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62.000 maravedtes que habían correspondido a los judíos . . . . . . . . .
XCVI-1372-VIII-10, Burgos.-Provisión real a los recaudadores de las alcabalas de Murcia, ordenándoles entregar al concejo los 20.000 maravedfs que tenía por privilegio anual para reparación de los adarves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XCVIL-1372-VIII-12, Burgos-Provisión real al concejo de Murcia, aceptando la condena a muerte de algunos perturbadores de la ciudad . .
XCVIII-1372-VIII-16, Burgos.-Carta misiva de doña Juana Manuel al concejo de Murcia, tratando sobre los casos de traición habidos en la
ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XCIX-1372-VIII-20, Burgos.-Carta misiva del infante don Juan al concejo
de Murcia, ordenándole proteger a los vecinos de Alguazas, vasallos de Ferrán Carrillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.-1.372-LX-10, Valladolid-Provisión real a los concejos del obispado
de Cartagena y reino de Murcia, ordenándoles sobre las alcabalas
de las tres meajas el maravedí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CL-1372-IX-25, Valladolid:Traslado de un albalá a los contadores
mayores para que libren al concejo de Murcia los 20.000 maravedís
que tenía como privilegio para reparación de los adarves . . . . . . . . .
C11-1372-IX-27, Benavente:Provisión real a los recaudadores de las
rentas reales, ordenándoles exceptuar de pagar moneda a los hijosdalgo que mantienen caballos y armas y a otros que se mencionan . .
CIIL-1372-IX-27, Benavente.-Carta misiva al concejo de Murcia, comunicándole los sucesos de su viaje a Galicia
... ... ... ... . ... ..
CIV.-1372-IX-27, Benavente-Provisión real al concejo de Murcia, ordenando enviar procuradores para las Cortes de Burgos . . . . . . . . . . . .
CV .-1372-LX-28, Benavente-Provisión real al concejo de Murcia, ordenando se guarde la exención de almojarifadgo a los hijosdalgos y
otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CVI-1372-IX-30, Valladolid-Provisión real a don Guillén de las Casas,
mandándole entregar al concejo de Murcia los veinte mil maravedís para reparación de los adarves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CVII-1372-X-1, Zamora.-Provisión real al concejo de Murcia, ordenando que solo sean apresados los señalados como traidores . . . . . . . . .
CVIII-1372-X-7, Zamora.-Provisión real a los recaudadores del almojarifadgo de Murcia, ordenándoles no cobrar el impuesto a quienes
muestren que son exentos por privilegio de los reyes anteriores . . . .
CIX-1372-X-12, Zamora-Sobrecarta al adelantado mayor del reino de
Murcia, ordenándole guardar a los vecinos de la ciudad todas sus
franquicias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CX-1372-XI-5, Zamora-Provisión real al concejo de Murcia, ordenándole acudir a don Samuel Abrevel con las rentas de las alcabalas . . .
CXL-1372-XI-5, Zamora.-Provisión real al concejo de Murcia, ordenándole acudir a don Guillén de las Casas con las rentas de las alcabalas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXII-1372-XII-3, Zamora:Provisión real a los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia, tratando sobre la recaudación de las
alcabalas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXIII-1372-XII-28, Valladolid-Provisión real al adelantado del reino de
Murcia, ordenándole poner dos hombres buenos en las aduanas . . .
CXIV-1373-III-24, Madrid-Provisión real al concejo de Murcia, mandándole pagar el medio año que debía de las alcabalas . . . . . . . . . . . . . .
CXV-1373-V-20, Valladolid-Provisión real a los concejos de Murcia,
Lorca y Cartagena, mandando la cobranza de los derechos de almojarifadgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXVI-1373-VI-15, Valladolid-Provisión real al concejo de Murcia, mandando se cumplan sus cartas sobre emplazamiento de testigos . . . . .
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CXVII-1373-VI-20, Valladolid-Provisión real al concejo de Murcia, solicitando un préstamo para pagar a Beltrán Du Guesclín . . . . . . . . . . . .
CXVIII-1373-VIII-6, Briones.-Carta misiva al concejo de Murcia, notificando las paces firmadas con Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXIX.-1373-LX-14, Burgos.-Carta misiva de la reina al concejo de Murcia,
notificando las paces firmadas entre Castilla y Navarra. . . . . . . . . . .
CXX-1373-X-20, Toro.-Ordenánzas reales sobre la devaluación de la
moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CXXI.-1373-XI-10, Toro-Traslado de las ordenanzas reales en razón de
la moneda vieja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXXIL-1373-XI-19, Toro-Sentencia dictada por la-Real Audiencia en el
pleito entre don Haym Abolex y la Iglesia de Cartagena . . . . . . . . . .
CXXIII-1373-XI-25, Toro-Provisión real a los concejos del reino de Murcia, mandando dar fea don Juan Sáríchez Manuel . . . . . . . . . . . . . . .
CXXIV-1373-XI-27, Toro-Provisión real al concejo de Murcia, eximiéndole de pagar alcabalas por los tintes de los paños . . . . . . . . . . . . . . . .
CXXV-1373-XI-27, Toro:Albalá a los contadores mayores, ordenándoles
dar al concejo de Murcia los diez mil maravedís para reparación de
las murallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXXVI-1373-XI-27, Toro-Provisión real a la Iglesia Catedral de Murcia,
ordenando que sus clérigos paguen impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXXVIL-1373-XI-29, Toro-Albalá al conde de Carrión, concediéndole en
juro de heredad la mina del Axeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXXVIII-1373-XI-29, Toro.-Albalá al conde de Carrión, donándole los bienes de los traidores ajusticiados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXXIX-1373-XI-29, Toro-Albalá al chanciller mayor, ordenando librar a
don Juan Sánchez Manuel las cartas necesarias para entrar en posesión de los bienes de Pascual Pedriñán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXXX-1373-XI-30, Toro-Provisión real al concejo de Murcia, mandando
que envíe cien ballesteros a la ciudad de Burgos . . . . . . . . . . . . . . . .
CXXXL-1373-XII-2, Toro-Provisión real a los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia, mandando acudir a don Guillén de
las Casas con las monedas y alcabalas que le habían sido otorgados .
CXXXIL-1373-XII-5, Toro.-Cuaderno real sobre las condiciones en que se
habían de recaudar las alcabalas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXXXITT-1373-XII-7, Toro-Provisión real a los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia, ordenando acudir a los recaudadores
reales con las cantidades correspondientes alas doce monedas . . . . .
CXXXIV-1373-XII-7, Castroverde-Provisión real al concejo de Murcia, res
pondiendo a diversas peticiones de la ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CXXXV-1373-XII-12, Toro.Traslado de una provisión real a todos los
concejos del reino, ordenando hacer pesquisa de las cosas vedadas . .
CXXXVI-1373-XII-12, Tordesillas-Carta misiva de la reina al concejo de
Murcia, sobre razón del legado de don Juan Manuel a la ciudad . . . .
CXXXVIL-1373-XII-17, Valladolid-Provisión real al adelantado mayor del
reino de Murcia, sobre el préstamo de las setecientas cincuenta doblas de oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXXXVIIL 1373-XII-27, Burgos.-Albalá real al concejo de Murcia, prohibiendo tomar nada de las rentas reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXXXIX-1374-1-6, Valladolid-Provisión real al concejo de Murcia, sobre las
rentas del almojarifadgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXL-1374-I-13, Valladolid-Provisión real a los concejos del obispado
de Cartagena y reino de Murcia, sobre recaudadores del almojarifadgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXLL-1374-1-19, Burgos-Albalá al concejo de Murcia, mandándole enviar cien ballesteros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXLII-1374-1-24, Burgos.-Provisión real a don Guillén de las Casas, ordenándole entregar al concejo de Murcia los diez mil maravedís para
reparación de los muros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXLII1.-1374-I1-15, Burgos-Traslado de una provisión real a los concejos
del obispado de Cartagena y reino de Murcia, sobre el pago del maravedí tres meajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXLIV-1374-11-22, Burgos-Provisión real al concejo de Murcia, tratando
de la muerte del infante don Sancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXLV-1374-IV-23, Burgos-Provisión real al concejo de Murcia, ordenando dar fe al conde de Carrión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXLVI-1374-IV-23, Burgos-Albalá real al concejo de Murcia, sobre ballesteros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXLVII-1374-VI-1, Burgos.-Provisión real al concejo de Murcia, sobre el
pago de alcabalas . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CXLVIIL-1374-VIII-28, Segovia.-Carta misiva a don Juan Manuel, sobre envío de procuradores del concejo de Murcia a Segovia . . . . . . . . . . . .
CXLIX-1374-VIII-28, Segovia-Provisión real al concejo de Murcia, sobre
el envío de procuradores a Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CL.-1374-VIII-31, Segovia-Provisión real a los concejos del obispado
de Cartagena y reino de Murcia, ordenando que todos los ganados
de Aragón salgan fuera del reino de Castilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLI-1374-X-2, Segovia-Provisión real al concejo de Murcia, autorizando se puedan entrar y sacar mercadurías siempre que no sean cosas
vedadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CLIL-1374-X-2, Segovia.-Provisión real al concejo de Murcia, ordenando apresar a los asesinos del infante don Sancho . . . . . . . . . . . . . . . .
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CLV-1374-XI-23, Segovia-Albalá al concejo de Murcia, sobre judíos. . . .
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acogida a don Zag Abenzobra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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y reino de Murcia, sobre alcabalas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág.

233
235

237
238
239

245
250
251

252
257
259

261
262
267
268
269
270
271
272

XVIII

CLXXI-1375-III-8, Los Crespines-Provisión real al concejo de Murcia, sobre almojarifadgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CLXXIX-1375-IV-20, Almazán :-Carta misiva del infante don Juan al concejo
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con doña Leonorde Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLXXX-1375-IV-8, Toledo-Provisión real al. concejo de Murcia, ordenando devolver al rey de Aragón todos los castillos y fortalezas. . . . . . .
CLXXXI.-1375-VI-12, Soria.-Albalá real a los concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia, mandándoles reconozcan a Ferrand Carrillo la tenencia de los bienes que fueron de Ferrand Pérez Calvillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INTRODUCCION

Dentro de la «Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia» el presente volumen corresponde al reinado de Enrique II de Castilla,
1369-1379, y está formado por doscientos cuarenta y siete documentos proce
dentes, en su mayor parte, del Cartulario 1405-1418, eras, del Archivo Municipal de Murcia.
Procedencia archivística de los documentos

Del mencionado Cartulario 1405-1418 proceden doscientas veinte y seis cartas reales expedidas por la Cancillería de Enrique II para el concejo de Murcia o,
a veces, a determinadas personas de la ciudad. Los restantes documentos han
sido recogidos de las Actas Capitulares del Concejo, veinte y dos; de la Sección
de Privilegios de la misma entidad, cuatro; dos, insertos en confirmaciones de
Juan I y Reyes Católicos; los demás, finalmente, proceden del Archivo de la Catedral de Murcia, en copias del siglo XVIII hechas por Ascensio de Morales y
contenidas en el manuscrito titulado «Libro en que están compulsados los Privilegios Reales, Bulas y otros instrumentos importantes que se hallaron en el Archivo de la Sancta Iglesia Catedral de Cartagena el presente año de 1751»; del
Archivo Municipal de Lorca, Sección de Privilegios Reales, y del Archivo Municipal de Jumilla, también en copia del siglo XVIII, en el manuscrito titulado
«Libro de Privilegios y Confirmaciones» .
Tradición documental

Atendida la ingenuidad diplomática de los doscientos cuarenta y siete documentos que publicamos, y teniendo en cuenta que algunos de ellos nos han llegado en más de una tradición, resultan: en tradición original, tres documentos
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en papel; en copias coetáneas a los originales, doscientos cuarenta y ocho, y en
copias del siglo XVIII cuatro, más dos inserciones.
A pesar de esta diversidad de procedencias, los documentos aparecen agrupados siguiendo un orden cronológico, que nos parece el más adecuado para su
consulta .
Tipología documental
Diplomáticamente, al ser copias en su mayoría, nada pueden testimoniar de
los caracteres externos dei documento, y en los internos queda muy reducida la
parte escatolaria y testifical . Nos permiten, sin embargo, conocer los nombres de
algunos notarios de la ciudad, de cuya existencia dan fe, por su parte, las Actas
Capitulares de la misma época.
Los tipos diplomáticos utilizados, ya estudiados en nuestra monografía sobre
la Cancillería de Enrique II de Castilla, son: la provisión real, ciento cincuenta y
tres documentos, la abundancia de esta forma documental es fácilmente com
prensible si tenemos en cuenta que el destinatario era el Concejo de Murcia; le
siguen la carta misiva, con treinta y caos documentos ; el albalá, con veinte; los tipos hibridos Provisión-carta misiva y Provisión-albalá, con nueve documentos
el primero, y dos el segundo ; seis cartas de merced; cinco cuadernos reales; cuatro cartas plomadas; cinco ordenanzas reales; dos ordenamientos reales; una sobrecarta y una sentencia. En algunos de ellos hay referencias al sello para la validación documental, pero no hay alusión algúna al sello del municipio murciano.
Normas de edición
En la presente edición se han seguido, por lo general, las normas habituales
en estos trabajos, especialmente las preconizadas por la Escuela de Estudios Medievales del C.S.I.C.: ordenados los documentos en una serie correlativa de
acuerdo con sus datas, precede a cada pieza un número de orden, al que se refieren todas las citas del estudio preliminar ; la data crónica y tópica -entre paréntesis o claudatores rectos en los casos que se ha suplido por el editor- precede
siempre al breve regesto resumen de contenido del documento, seguido de la cita
archivistica y la referencia, en su caso, a ediciones anteriores del documento.
Por lo que respecta a los signos de puntuación se notará una cierta vacilación, tiene su explicación. Según las más recientes tendencias paleográficas, la
transcripción debe ser reflejo del original transcrito, pues el destinatario no solo
es el historiador sino también el filólogo y el lingüista; y éste es nuestro criterio.
Sin embargo, cuando corregíamos las primeras galeradas, pensarnos en atener-
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nos lo más posible a la línea que sigue la colección en que se inserta este volumen, y decidimos, con cierta mesura, puntuar, si bien todavía bastante distanciados de una correcta puntuación a la moderna. Esperamos sepa el lector excusar esta pequeña divagación .
En cuanto a la ortografla del texto, respetamos, igualmente, lo más posible el
original, solo introduciendo ligeras variantes, como pueden ser el uso de mayúsculas y minúsculas, la separación de las palabras, etc.
Colección documental

Va precedida de un «marco histórico» comprensivo del reinado que abarca y
de la ciudad receptora de los documentos. Son breves notas sobre los grandes temas que en ellos se tocan y una invitación a adentrarse por los excitantes vericuetos, no siempre fáciles, de nuestra historia local .
Siguen unas sucintas referencias codicológicas que nos introducen en el
mundo de los cartularios, con especial relación a los conservados en el Archivo
Municipal murciano .
Se cierra el volumen con los obligados índices de nombres y de lugares en
nómina alfabética y relación de páginas en que aparecen .

EL MARCO HISTORICO
El reinado del primer Trastámara coincide con un momento de gran expansión castellana : alianza franco-castellana, predominio de la flota de Castilla en
el Golfo de Vizcaya y Canal de la Mancha, papel preponderante del comercio
de la lana,
Tras la muerte en Montiel de Pedro I, el nuevo monarca tiene que legitimar
su situación reduciendo los residuos petristas y haciendo frente al cerco diplomático exterior (1).
La ciudad de Murcia, fiel a Pedro I hasta el final, responde favorablemente al
nuevo régimen instaurado (2). Los más significativos petristas tienen que abandonar la ciudad y refugiarse en Aragón, como ocurre con Fernand Pérez Calvi
llo (3), refugiado en Orihuela «pues anda en deservicio de nuestro señor el
rey» (4).
(1) Cfr. docs. 73, 74, 75, 97, 98, 107, 183, 228.
(2) Cfr. doc. 8 .
(3) Cfr. docs . 2, 47, 69, 75, 98, 183.
(4) Cfr. docs . 73, 74 . También A.M.M. Act. Cap. añ o 1371-1372, fol. 44r.
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Las dificultades del exterior provienen de la politica seguida por las otras potencias peninsulares . Las tensiones con Aragón, Granada, Portugal y Navarra
constituyen puntos claves en la politica seguida por don Enrique (5). El rey por
tugués alegaba derechos al trono castellano, ya que era el pariente más próximo
de Pedro I, y de hecho muchos núcleos le reconocen como tal. La victoria naval
sobre los portugueses, que habían bloqueado el Guadalquivir, y los buenos oficies de los legados pontificios llegados a la Peninsula para imponer la paz en todos los reinos hispánicos, restablecen en 1371 la buena vecindad en las fronteras, con lo que los grupos petristas, una vez que su valedor Fernando I de Portugal abandona la lucha, caen (6) .
En cuanto a Navarra el interés se limitaba a conservar unas plazas que desde
hacia tiempo reivindicaba (7).
El problema de Aragón era más grave. El rey aragonés reclamaba los territorios que Enrique 11 le prometiera una vez fuese rey de Castilla, especialmente el
reino de Murcia; pero el monarca castellano no estaba dispuesto a proceder a
una mutilación de la integridad territorial de su reino. Pedro IV accede a la negociación, pero siempre con el objetivo de que el Trastámara se doblegara y cediera a sus peticiones sobre los territorios prometidos. Asi, cuando el monarca
castellano comunica al Ceremonioso que estaba dispuesto a desposar a su hijo,
el infante don Juan, con la infanta aragonesa doña Leonor, el rey aragonés pide,
como condición previa, que el castellano le entregue lo acordado . A este respecto es muy significativa la carta que el rey escribe al concejo de Murcia; en ella le
hace saber cómo el rey de Aragón no quiere entregar a su hija doña_ Leonor para
esposar con el infante castellano, ordenando poner «buen recabdo en esa Qibdat
e en todos los catillos e fortalezas de ella, e los hagais rondar e velar, e os guadeis
de los aragoneses, porque no recibáis dellos mal ni daño ni engaño» (8).
El rey de Aragón busca una alianza con Portugal, Navarra, e incluso Granada, para cercar a don Enrique, si bien éste consigue romper la alianza anticastellana (9).
La constante preocupación y tensión que la frontera de Aragón lleva a los
marcianos, obliga al concejo a mantener una permanente actividad de carácter
militar para garantizar la integridad del territorio : llevando a cabo la reparación
y refuerzo no sólo de las murallas de la ciudad, sino también de las fortalezas y
atalayas fronterizas (10) . En la sesión del concejo habida el 18 de agosto de
1375 (11), se dice «que sean puestas atalayas e atajadores de cauallo que atalayen e atajen la tierra», puesto que se cumplía el plazo de las treguas firmadas
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Cfr . docs. 20, 37, 47, 55, 66, 70, 93, 118, 119, 165, 166, 169, 176, 177, 180, 181, 182.
Cfr. docs. 20, 37, 47, 66, 103, 118.
Cfr. docs. 118, 119, 189, 195, 196, 198, 225.
Cfr. docs. 179, 184 .
Cfr. docs . 47, 69, 165, 166, 169, 176, 177, 180, 181, 182.
Cfr. 18, 26, 28, 32, 96, 101, 106, 109, 124.
A.M.M. Act. Cap. 1374-75, eras, f. 149r.
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con Aragón, por lo que el concejo debía preocuparse de velar y guardar todas
sus posesiones para evitar recibir daño alguno; estas atalayas eran puestas, según
costumbre, en lugares como Tabala, castillo del puerto de Cartagena, torre de
Benimongi, atalaya de Monteagudo, etc .
Por lo que respecta a la frontera de Granada, ésta no experimentó grandes
cambios durante el reinado de Enrique II (12). Aunque se podía pensar en una
reanudación de la reconquista, lo cierto es que ésta no ocurrió, y en la frontera
del adelantamiento murciano siguen dándose las incursiones en uno y otro lado
de ella, tendentes siempre a la obtención de botín, sobre todo ganado y cautivos,
con los que luego se obtenía un substancioso beneficio vendiéndolos como esclavos, o bien cobrando rescate; sucesos que hacen que la frontera, si bien estabilizada, no esté en manera alguna calmada: los saqueadores y contrabandistas son
fiel reflejo de esta actividad fronteriza. Incluso después de firmadas las paces con
el rey granadino, las razias en uno y otro sentido siguen siendo frecuentes, hasta
convertirse en algo tan cotidiano, que las vecinos de la ciudad piden al adelantado, conde de Carrión, que les dé licencia para hacer prendas en los lugares del
rey de Granada (13).
Como intermediario de los cautivos que fueren llevado de uno a otro reino
se nombra un alfaqueque (14). Más adelante, Enrique II tratará de resolver los
litigios surgidos, o que pudieran surgir, en las comarcas limítrofes con el reino
nazari, mediante nombramiento de alcaldes entre moros y cristianos (15). Igualmente, se conceden recompensas a quien capturase o matase moros. a unos vecinos de Lorca se les recompensa con mil maravedís por haber cortado siete cabezas de moros (16).
El monarca castellano firma. paces con sus vecinos aragoneses, navarros y
portugueses (17), logrando establecer con ellas un determinado equilibrio, que
encuentra un apoyo decisivo en la intervención papal, deseosa de conseguir una
paz entre los reinos peninsulares, para lo cual envía como mediador al cardenal
de Bolonia, legado pontificio encargado de negociar con las distintos reyes de la
Peninsula (18). Sin embargo, en el plano internacional la política de Enrique II
se complica con la solicitud francesa de ayuda naval por parte de Castilla, convirtiéndola en un combatiente directo de la guerra de los Cien años,
En el presente volumen de documentos, como es natural, casi todos hacen
referencia a la ciudad de Murcia, que es la destinataria.. Se encontraba ésta dividida en nueve parroquias o colaciones: Santa Olalla, San Juan del Arrabal, San
(12),

Cfr. docs. 47, 55.
(13) AM,M. Act. Cap. año 1371 ,1372,1: 43r.
(14) A.M.M, Act. Cap. año 13741375, f 108r.
(15) TORRES FC?NTES, f.: «El alcalde entre rnoros y cristianos del Reino de Murcia>. En
«Hispania» LXXVIII (1960).
(16) A.M.M. Act. Cap. año 13741375, f. 67v.
(17) Cfr. docs. 47, 55, 69, 93 176,181(18) Cfr. doc. 119,
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Lorenzo, Santa María, San Bartolomé, Santa Catalina, San Pedro, San Nicolás y
la Arrixaca (19), más las aljamas de moros y judíos.
La población murciana se resiente de la regresión demográfica general en el
siglo XIV (20), acentuada en Castilla por las guerras civiles peninsulares y las
camparlas exteriores, en las que el primer Trastámara embarca a los castellanos,
como fiel aliado de Francia. El Profesor Torres Fontes acentúa, liara el caso
concreto de Murcia y dada su singular ubicación fronteriza, los perniciosos efectos de estas contiendas políticas como factores regresivos de población (21). Sin
embargo, en lo que respecta a Murcia, lo más exacto es hablar de un estancamiento de su demografía .
Son varias las hipótesis acerca del número aproximado de habitantes de la
ciudad de Murcia durante los años que siguieron a la instauración de la nueva
dinastía . El Profesor Torres Fontes (22) divide la población murciana de esta
época en la siguiente manera: hidalgos 20%, caballeros 10%, pecheros 50%n, moros y judíos 20%; en cuanto a los hidalgos alude a datos de 1484, según los cuales la población de la ciudad del Segura en esa época era de 1 .829 vecinos, concluyendo que el número de habitantes de Murcia en tiempos de los Reyes Católicos no llegaría a los doce mil.
Según las Actas Capitulares del Archivo de Murcia (23), en 1375 mantenían
caballo y araras 13£1 vecinos (24), y en la derrama efectuada en 1374, en las que
debían contribuir todos los vecinos que poseyeran bienes superiores a dos mil
maravedis, incluido el adelantado, el número de contribuyentes fue de 6(37 (25),
lo que, según Valdeón (26) «supone que el total de personas que vivía en el seno
de familias con bienes superiores a los citados dos mil maravedis era de dos mil
o dos mil trescientas. Con bienes inferiores existiría una población superior, llegando así a que el total de los habitantes cristianos de Murcia, en 1375, seria de
unos 6 .700 o 6 .800 . Si añadimos a esta cifra la población musulmana y judía, el
número total de habitantes por esos años sería de 10 a 11 .000».
La procedencia de esta población era tanto castellana, como catalanoaragonesa, según se deduce fácilmente al examinar las listas de nombres que
aparecen en los documentos y Actas Capitulares de este reinado. Así, por ejemplo, repasando la lista de regidores elegidos a partir de junio de 1375 (27), nos
encontramos con nombres como Torrent, Montagull, Tallant, etc., que hablan
(19) A.M.M. Act. Cap. año 1374-1375, 22v.-26r, 85r-97v.
(20) MITRE FERNANDE2+, Emilio: «Algunas cuestiones demográficas en la Castilla de fines
del siglo ?HIV». En A.E.M. (19701971), pp. 815»821 .
(21) TORRES FONTES, Juan : «Murcia en el siglo XIV». En A.E.M. (1970-1971).
(22) Id, pp. 260-265,
(23) A.M .M. Act. Cap. año 1374-1375, fi: 85v.-97r,
(24) Cfr. docs . 164, 206, 207, 208, 215, 216, 221 .
(25) A.M.M. Act. Cap. añ o 1374-1375, fI: 85v.-97r.
(26) VALDECN BARUQIJE, Julio. «Una ciudad castellana en la segunda mitad del sido XIV
el ejemplo de Murcia». En «Cuadernos de Historia», 3, Madrid, 1969, p. 218.
(27) A.M.M, Act. Cap. año cit., f 206r.-v.

.
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claramente de su origen catalano-aragonés. También son frecuentes los nombres
genoveses como Micer Gentile (28), Micer Nicolaso (29), Micer Guido de la Vétula (30) etc., que indican la presencia de italianos en Murcia.
Como es lógico, la población murciana de estos años se ve afectada por los
naturales movimientos demográficos y por las corrientes migratorias . Las causas
de despoblación serán de tipo económico, unas, que provocan la salida de Mur
cia de algunos judíos alfayates y la marcha de los frailes del convento de San
Francisco (31), y de tipo político, otras, sobre todo en los primeros años del
cambio de dinastia, con la huida a Aragón de los antiguos petristas.
Pero más importante que la salida de vecinos de Murcia es la llegada de nuevos habitantes a la ciudad. El sistema de avecinamiento exigia todo un largo y, a
veces, costoso trámite: inscripción ante los jurados de la ciudad, haber vecindad
durante cinco años, como mínimo, y dar un fiador que respondiese por el nuevo
vecino. La cantidad a entregar oscilaba entre los 50 maravedís, que entrega un
tal Jaime Mateo, y los 8.000 que se le exigen a Ginés Ballester (32).
La procedencia de estos inmigrantes era el reino de Aragón, en especial Orihuela y tierras colindantes con el reino de Murcia, aunque también los habla,
por ejemplo, de Mallorca (33); y la causa principal de esta inmigración aragone
sa, como señala Valdeón (34), puede ponerse en la crisis alimenticia que se daba
en aquellas regiones.
Un grupo importante de ciudadanos era el formado en Murcia por la comunidad hebráica. Si bien la propaganda de la rebelión trastamarista había insistido en el antisemitismo, lo que en un principio fue positivo para el bastardo,
pues le permitió exigir grandes sumas a las aljamas judias y procurarse la adhesión de grandes sectores populares, a la larga fue peligroso, por lo que Enrique II
pronto cambió de postura, pasando de perseguidor a protector de los judíos,
pues éstos eran excelentes colaboradores en el terreno económico. En Murcia
los encontramos plenamente integrados en la vida municipal, ejerciendo las más
diversas profesiones, sobre todo recaudadores y arrendadores de impuestos (35),
pero también médicos, corredores de comercio, alfayates e intérpretes (36).

(28) Id. f. 27r.
(29) Id. f. 58v.
(30) Cfr. docs . 226, 231 .
(31) A.M.M. Act. Cap. año cit., fI: 84r.-v., 117r.-118v .
(32) A.M.M. Act. Cap. cit., ff. 89r. y 201 v.
(33) Alfonso Sánchez de Mallorca y Jaime de Mallorca : A.M.M. Act. Cap. cit., ff. 62v., 71r y
77r.
(34) VALDEON BARUQUE, Julio: Ob. cit ., p. 220. También docs . 21, 29, 31, 41, 135, 150,
160, 162, 175, 222, 227 etc.
(35) Qag Abenaex de Murcia, Salomon Aben Lup, Abrayn Aben Arroyo, (ag Abenturiel, Yuzaf
Abenturiel, Samuel Abenturíel, Hayn Abenturiel, Mayr Abenturiel, Qag Abenzobra de Bacza, Hayn
Abolex del Castillo, Samuel Abraballa, Zulema Abraballa, Samuel Abrabaniel, David el Leví de Alcaraz, Cag el Leví, Hayn de Aro, Jacob Axaques, Naguri de Tusa cte. También docs . 107, 108, 133,
134, 140, 156, 157, 161, 175, cte.
(36) Marlot, Mosen Dulech, Yahuda, Alhurra Alfarrex, etc . A.M.M . Act. Cap. año 1371-1372,
fI: 6r.-7v.; id. 1374-1375, fI: lv., 39v., 84r., etc.
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En economía, Enrique 11 hubo de emprender una ingente labor reformadora
encaminada al fortalecimiento del poder monárquico, determinando precios y
salarios y fijando las condiciones de trabajo, de igual modo que regulando el
curso de la moneda. Con respecto a la hacienda concejíl, una constante del período será el déficit (37), consecuencia de los múltiples capítulos de gastos a que
había de atender el concejo, siempre superiores a los fondos que proporcionaban
los ingresos. El mayordomo, o jurado clavarlo, órgano ejecutor de los acuerdos
del concejo en materia económica, debía rendir cuenta de su gestión ante los
contadores nombrarlos por los regidores de la ciudad.
Podemos dividir en cuatro los sectores concejiles del capítulo de gastos: el
militar, las procuradurías, mandaderías y gastos de cancillería,. la nómina del
concejo y los imprevistos, más el capítulo de varios . Los militares se referían a la
contratación de tropas, vigías, escoltas, etc., así como al mantenimiento en buen
estado de las construcciones defensivas ; en ocasiones, el concejo realizaba cesión
de derechos en pago de las prestaciones, así cuando se autoriza a los guardas del
camino castellano, emplazados en el Puerto de la Mala Mujer, a cobrar en beneficio propio los derechos de peaje (38). Hay períodos en que la acción concejíl se
encamina casi exclusivamente a una labor de policía y vigilancia, mientras en
otros se acentúan los de carácter militar, debido al peligro, siempre latente, de
las treguas firmadas con Aragón .
Otros gastos vienen dados por las tasas de cancillería, que supusieron, para
algunos ejercicios económicos, salidas de consideración . Por ejemplo, en
1374 (39) el concejo paga cinco doblas por una carta de fieldad y ciento diez
maravedís por otros derechos. Conocidos sori los dos famosos ordenamientos de
cancillería dados por don Enrique (40): el de Toro en 1371 y el de Burgos en
1374 en los que regula los derechos con que los afectados debían de contribuir
para la obtención de una carta o diploma. Encontramos en ellos una extensa
gama de precios, de gran interés todos ellos porque se enumera la variedad de
documentos que expedia o podían ser expedidos por la cancillería real y el valor
relativo de cada uno, expresado en la diversidad de tasas, con datos enormemente instructivos, que nos permiten conocer, por ejemplo, cómo era estimada la
donación de una villa y cómo se sujetaba a derecho toda merced real.
Finalmente, otro capitulo de gastos venia dado por los imprevistos y diversos, que en ocasiones superaban el total global de cada uno de los otros. Son
partidas, normalmente, de no fácil precisión, como reparaciones de los destrozos
causados por las subidas del río, la muerte de cabalgaduras en servicio de mandadería, etc. (4 l) .

(37) TORRES FONTES, Juan . «La hacienda concejíl». En A.H.D.E. XXVI (1956), p. 749 y
sgts.
(38) A.M.M. Act. Cap. año 1374-1375, f. 63r.
(39) Id., ff. l Ir. y 53v.
(40) PASCUAL MARTINEZ, Lope, «La cancillería de Enrique II de Castilla». En Miscelánea
Medieval Murciana, l, (1973), pp. 175-202.
(41) A.M.M. Act. Cap. añ o 1371-1372, ff. 63rA4r.
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En cuanto a los ingresos del concejo, el Profesor Torres Fontes (42) considera
como fuentes principales : la vecindad, derechos y multas, moliendas, tafureria,
comunes, derramas, alcabalas, almojarifadgo, saca de las cosas vedadas, arriendo
de heredamientos, dehesas, censos, etc. De todos ellos, alcabalas, almojarifadgo
y penas sobre sacas de cosas vedadas formaban parte de los impuestos reales,
pero el concejo obtenía beneficios ya por merced regia, como es el caso de las alcabalas, ya por arrendamiento o avenencia, como es el caso del almojarifadgo y
multas por la saca de las cosas vedadas (43). Muy importantes eran los ingresos
de comunes, arbitrios municipales que recaían sobre la venta de determinados
productos y cuyo cobro se arrendaba mensualmente en almoneda pública.
Ahora bien, cuando no se podían atender las necesidades de la vida ciudada- .
üa con los ingresos ordinarios había que recurrir a la imposición de contribuciones extraordinarias en forma de derramas (44), o al cobro de otros derechos,
como los de herbaje, en que se acordaba el pago de un dinero o cornado por cabeza de ganado que apacentara en tierras del término concejil (45).
No podemos terminar este somero bosquejo histórico, deducido de los documentos que publicamos, sin hacer una referencia a la moneda (46), que hemos
de enmarcar dentro de la gran depresión de la segunda mitad del siglo XIV en
toda la Europa Occidental, de cuya crisis general son expresión las falsificaciones y devaluaciones de la moneda castellana durante este reinado. Es cierto que
no contaron con el aplauso de la opinión pública y son síntoma de las dificultades de adaptación a una economía en la que el papel de la moneda no dejaba de
crecer.
La situación en que se encuentra el monarca no es nada halagüeña . Por un
lado las mercedes hechas desde el comienzo de su reinado habían reducido considerablemente los ingresos de la Corona, por otro la presencia de tropas merce
narias empeoraba la situación; se imponía, pues, una intervención en el curso de
la moneda, que favoreciese a la Corona, intervención que no podía ser otra que
la devaluación.
La acuñación de mala moneda en Castilla incitó a Pedro IV de Aragón a falsificarla, lo que produjo un recelo popular hacia las piezas de baja ley. En Murcia, frontera de Aragón, la situación era más critica, por lo que los regidores,
para evitar la invasión de reales y cruzados falsificados aragoneses, nombraron
dos veedores de la moneda: Francisco Solsona y Pedro Fernández, para que vigilasen que solo fuese aceptada aquella moneda que ellos diesen por buena, dictando determinadas penas para los que introdujesen moneda falsa (47) . Un im(42) TORRES FONTES, Juan : «La Hacienda . ..». Ob. cit., p. 750.
(43) Cfr. Docs . 18, 21, 26, 28, 32, 39, 40, 45, 96, 101, 105, 106, 108, 109, 116, 124, 125, etc.
(44) A.M.M. Act. Cap. año 1374-1375, ff. 85v.-97r.
(45) Id., 1371-1372, £ 70 r.
(46) Cfr. docs. 4, 5, 6, 7, 22, 34, 38, 39, 45, 59, 94, 170, 171, etc. También VALDEON BARUQUE, Julio: «Las reformas monetarias de Enrique II de Castilla». En «Homenaje al Profesor Alarcos
García». Valladolid, 1965-1967, pp. 829-845 .
(47) Cfr. docs . 5, 22, 34, 39, 40, 54, 59, 83, 117, 170, 171, 185, 190, 195, 198, etc.
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portante paso en la estabilidad monetaria de Castilla son las ordenanzas de 1373
regulando el curso de la moneda vieja y la acuñación de moneda de buena ley.
A otros muchos ternas de estudio da pie la colección diplomática que ahora
publicamos, dentro de la «Colección de Documentos para la Historia del Reino
de Murcia», y nos sentiríamos muy satisfecho si realmente los investigadores encontrasen en ella nuevas ideas y caminos para el conocimiento de la Historia
Bajomedieval Española.

EL CARTULARIO
Desde un punto de vista material, un cartulario, como todo libro manuscrito,
es un conjunto de cuadernos compuestos de un número mayor o menor de cartas escritas, unidas unas a otras por medio de un cosido. Esta definición, aunque
muy sumaria, es sin embargo completa, pues ni la decoración ni la encuadernación constituyen un elemento indispensable para la existencia del códice. Sí es
importante la colocación de los cuadernos, ya que puede servirnos para establecer una estadística de carácter tipológico, según las épocas, los paises, la materia
y el contenido .
El último de los elementos mencionados es de gran importancia en los cartularios, códices diplomáticos que se caracterizan por constituir colecciones de documentos transcritos por el destinatario, o por su mandato, con la finalidad de
tener garantizada la conservación y constancia de sus títulos jurídicos . De modo
que al tiempo que el registro supone una labor de cancilleria, como señala Paoli,
el cartulario supone una labor de archivo.
Etimológicamente, cartulario deriva de chartula = documento, y es voz ya
utilizada en la época medieval, como puede ilustrarnos el titulo del Becerro de
Valpuesta .«Liber cartarium>, por citar solo un ejemplo .
La costumbre de copiar los documentos en un libro de pergamino parece que
no es anterior al siglo XI, y aun son raros en esta centuria . En alguna ocasión,
como prueba de su antigüedad, se ha aducido la cita de Gregorio de Tours en su
«Historia Francorum» de unos «Chartarum tomi», pero se trata de una alusión
muy imprecisa, porque charta puede significar una hoja de papiro y no necesariamente ha de tener el significado que aqui precisamos.
Los cartularios no comienzan a generalizarse hasta el siglo XII (48), respon(48) En algunos manuales se alude a la existencia de cartularios en países germánicos desde el
siglo IX. Cfr. TESSIER, que sigue en ésto a BRESLAU, pero es muy raro este hecho . Prácticamente
no existe una bibliografia de conjunto sobre cartularios, si bien hay que exceptuar los capítulos que
dedican al, terna los manuales clásicos de GIRY, BRESLAU, BOUARD, etc. Para Francia, en concreto, cfr. H. STEIN: «Bibliographie Génerale des Cartularies francais ou relatifs á 1'histoire de France», París, 1907, al que J. LE BRAZ ha añadido un suplemento publicado en «Ball d'informatión de
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diendo a la necesidad de conseguir un más fácil manejo de los documentos, al
par que se garantizaba mediante ellos su conservación . Esta costumbre se mantendrá hasta el siglo XVIII.
Es muy crecido el número de los cartularios existentes en España. En su
mayoría pertenecen a monasterios e iglesias, aunque no es raro hallarlos en personas y entidades laicas, en especial casas señoriales y concejos, como es el caso
del que aquí publicamos, que solían tenerlos para reproducir sus colecciones diplomáticas, facilitando su traslado a uno u otro lugar y su rápida utilización .
Aunque carecían de valor probatorio solían exhibirse en juicio. Por tal razón,
algunas veces, sobre todo a partir del siglo XIII, los notarios certificaban de la
veracidad de las copias que en ellos se ofrecían, originándose de este modo los
llamados cartularios auténticos, a los que se atribuye la misma fe que un traslado público; pero fuera de este caso concreto, la fe que cabe atribuir a un cartulario solo puede decidirse después de un minucioso examen crítico.
Casi siempre es el propio destinatario, o alguna persona de la institución que
posee la documentación, la encargada de copiar los documentos que, por ser títulos jurídicos, en ocasiones se falsificaban con objeto de asegurar determinadas
propiedades, o garantizar la antigüedad de la institución . Incluso, a veces, se rehacía y copiaba el documento, al par que en el cartulario, en un pergamino
aparte con el propósito de hacerlo pasar por original . Es muy frecuente el caso
de alteración de fórmulas, supresión de otras, introducción de correcciones, etc .,
variándose notablemente el texto y originando así un auténtico documento falso. También es común encontrarse con un lenguaje más bello y literario, debido
a la erudición del escriba que, a veces, incluso introduce datos históricos interesantes, de tal manera que llega a conseguirse casi una crónica mas que un verdadero cartulario .
Igualmente, han existido copistas, que al transcribir los documentos procuraban imitar también sus caracteres externos más sobresalientes, siendo muy usual
la imitación del signo rodado o del crismon, de tal manera que, por su esmerada
ejecución llegan a superar a los mismos originales . El cartulario puede ser escrito por una sola mano, aunque también pueden intervenir en él varios copistas,
constituyendo un verdadero muestrario de los diversos tipos de escritura empleados en un escritorio, como sucede en el Tumbo Negro de Zamora. Algunos
llegan a constituir verdaderas obras de arte, no solo por la exquisitez y caligrafismo de sus formas sino también por la belleza de sus miniaturas, como los de Tojos Outos, Tumbo A de Santiago o el famoso Libro de las Estampas de la Cate1'Int. de recherche et H.a des textes», XI (1962) . Para Inglaterra, G.R .C. DAVIS: «Medieval Cartularies of Great Britaín», Londres, 1958 . Para los conservados en el Vaticano, vid. J. PITRA: «Analecta Novissima», 11, Frascati, 1888, p. 293 y ss. Para España carecemos de un trabajo de conjunto
sobre los cartularios españoles. Vid. J.M. EGUREN: «Memoria descriptiva de los códices más notables de los Archivos eclesiásticos españoles», Madrid, 1958 . J. TASLHAN: «Riqueza histórica y lingüística de los Tumbos y Becerros», en B.R.A .H., II (1882), pp. 38-86 . T. NABOT: «Los cartularios
de las Catedrales y Monasterios de España en la Edad Media», Barcelona, 1924. J.M. RUIZ ASENCIO: «Cartularios» en «Dic . H.a Ecl.», I, Madrid, 1972, pp. 368-370.
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dral de León, cuyo nombre se debe precisamente a las miniaturas que lo ilustran.
Los cartularios suelen recibir nombres que aluden a alguno de sus caracteres
externos. Son frecuentes los que hacen referencia al color de su encuadernación :
Negro, Blanco, Verde, etc. También por la materia con que se solian encuader
nar se les denomina Becerros, como el de Cardeña, uno de los más antiguos que
poseemos en la Peninsula. Del mismo modo se les designa simplemente por
Tumbo o por el sustantivo genérico Libro, que alude a su forma, y de aqui el
que se suela añadirle algún determinativo que especifique su contenido: Liber
Privilegiorum, Liber Bullarium, etc . En ocasiones alude a la persona que los
mandó componer, como el llamado Libro de los Testamentos de Oviedo, conocido por el Códice de don Pelayo, pues fue el famoso obispo de este nombre
quien ordenó su compilación, y en Sevilla se conserva el Tumbo de los Reyes
Católicos, mandado componer por estos monarcas.
Aunque, como acabamos de decir, lo más corriente es que adopten la forma
de códice o libro, no faltan los que ofrecen la forma de rótulo, tira de pergamino
o papel enrollada sobre un eje, como los de Benasque y Bellabriga, conservados
en los fondos de Obarra. Los más antiguos están escritos a dos columnas, pero
desde el siglo XIII, con la difusión del papel, lo más frecuente es encontrarlos escritos a renglón seguido. Los documentos se copian uno tras otro, dejando un espacio en blanco donde posteriormente se escribe un breve titulo que alude a su
contenido .
Los documentos pueden copiarse siguiendo un orden cronológico riguroso,
pero lo más frecuente es la tendencia a reunir los de un mismo autor, cuando
éste es de categoría e importancia; de donde, el que se suelan encontrar juntos
primero los privilegios y las bulas pontificias, luego los documentos reales y, por
último, los particulares . Más dificil es ver reunidos los que se refieren a un mismo lugar geográfico.
Los Cartularios del Archivo Municipal de Murcia

Aplicando la teoría anteriormente expuesta, se trata de una serie de cartularios que recogen las cartas reales recibidas por el concejo de Murcia en forma
ininterrumpida desde el reinado de Pedro I de Castilla hasta la época moderna.
Como acabamos de decir, su contenido se limita a solo las cartas emanadas de la
cancillería real y dirigidas bien al concejo de la ciudad bien a personas destacadas de su gobierno, por ej . el adelantado mayor, los alcaldes, recaudadores de
rentas reales, etc.
Adoptan la forma de libro manuscrito, encuadernado en pergamino bastante
burdo, con la parte de carne hacia el interior, y unas medidas, con pocas oscilaciones, entre los 400x310 m.m., de 400x290 m .m. en los folios y de 350x250 en
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la caja de escritura. Escritos a renglón seguido, en conjunto están integrados por
diez cuadernillos de hojas dobladas, en corte bastante irregular, de tal manera
que es frecuente encontrar cortados los primeros renglones de la carta, o del regesto que la encabeza, pues el encuadernador no se cuidó de hacer coordinar debidamente los cuerpos de escritura. El número de folios suele ser de 176 de texto
más cuatro en blanco que sirven de guardas, dos al comienzo y dos al final . Los
cuadernillos suelen llevar filigranas que, al estar doblados, queda siempre en la
hoja derecha y consiste en una rama de granado formada por tres hojas y sobre
ella la granada. Se notan con claridad los corondeles y puntizones, aquellos separados por unos 40 m.m. ; los folios llevan doble numeración, una más antigua
romana, y otra arábiga del siglo XVII.
Encabezando cada una de las cartas va un breve regesto del contenido, a manera de epigrafe que, cuando se trata de ordenanzas o cuadernos de cortes, se
completa con subtitulos, facilitando así la lectura del documento. A veces en
contramos también resúmenes en el margen izquierdo del folio, pero son posteriores, del siglo XVII, y peor hechos.
El cartulario que transcribimos tiene algunas partes deterioradas, o por la
humedad, que ha borrado la tinta, o por la polilla, que ha roto las hojas, y cuatro folios arrancados, de los que solo resta el triángulo izquierdo superior; bas
tantes folios están unidas sus partes rasgadas por cintas adhesivas, pues, careciendo el archivo de taller de restauración, las manos de algún cuidadoso archivero trató de conservarlas de la mejor manera que pudo. También el frecuente
uso de los cartularios ha hecho su labor y desencuadernado un tanto los volúmenes, lo que ha permitido fácilmente la pérdida de folios sueltos y provocado un
cierto desajuste que hace, a veces, que el - final de un folio no coincida con el
comienzo del siguiente, quedando la carta incompleta en alguna! de sus partes.
Los documentos, hasta la época de Juan 1, van fechados por eras .
En cuanto a la escritura es fácil apreciar la intervención de varias manos, lo
más corriente es el uso de la bastarda hispánica, de la que Joachim Kirchner nos
trae una buena muestra en su «Scriptura gothica libraria» lámina 53, correspon
diente a unos «Ordenamientos de Cortes» escritos por un tal Johanne Castello
en el año 1529, en Murcia, y hoy conservado en el «Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional», vol. 1, 1953, p . 25 y ss., haciendo referencia al códice 23 de dicha Biblioteca, en el que cabe destacar el grosor de las astas
altas de algunas letras como la d de tipo uncial. Igualmente es notorio el frecuente uso de la letra llamada cortesana, no pocas veces bellamente trazada, así
como de la procesal, de díficil lectura. Incluso dentro de la misma carta se puede
encontrar la obra de dos manos: cuidadosa la una, descuidada y nerviosa la otra,
repitiendo por dos veces la misma frase, abusando de las abreviaturas, añadiendo rasgos inútiles u omitiendo letras en la palabra. Hasta encontramos folios
donde algún escriba da muestras de su aburrimiento y cansancio, dibujando, no
exento de buen humor, cabezas monstruosas, plumas de ave, caras de ridícula
expresión, animales, casas, etc. El cartulario suele cerrarse con algunas firmas
ilegibles.

I
1369-111-24, Montiel.-Provisión real al concejo de Murcia, comunicándole que envíia .al -conde de Camión, don Juan Sánchez Manuel,
como adelantado mayor del reino de Murcia. (A.M.M. Cart. real
1405-18, eras, fol. 15r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al ConVeio e ofigiales e ommes buenos e cavalleros e escuderos
de la noble Qibdat de Murcia et a todos los otros congeios e alcalles de todas las
otras villas e lugares del regno de Murcia e a qualquier o a qualesquier de vos que
esta nuestra carta vieredes, salud e gracia.
Sepades que nos que enviamos alla a don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion, a que ande por todo ese regno e faga todas las cosas quel entendiere que son
nuestro servicio .
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de uos, que creades al dicho conde
de todo lo que vos dixiere e enbiare dezir de nuestra parte e seades dello ciertos
asy commo sy nos mesmo estando presente vos dixiesemos, e todo conseguimiento
e prometimiento e perdones quel dicho conde fiziere en nuestro nonbre en qualquier manera que sea e por qualquíer razon nos vos prometemos, asy comino, rey e
seanor, de uos lo tener e guardar e conplir en la manera quel dicho conde lo fiziere .
Otrosy por esta nuestra carta damos -poder al dicho conde para quel por nos e en
nuestro nonbre pueda tomar de uosotros qualquier e qualesquier pleitos, omenaje
e omenajes, en cualquier manera que sea e por qualquier razon e toda cosa quel
dicho conde sobresta razon en nuestro nonbre fiziere nos lo auremos por firme e
por valedero para agora e para en todo tienpo, et porque desto seades ciertas mandamos 1e dar esta nuestra carta seellada con nuestro seello de la poridat en que
escreuimos nuestro nonbre .
Dada en Montiel, veynte e quatro días de marco, era de mill e quinientos e siete annos . Nos el rey.

II
1369-111- 4.,--Traslado de un Mbalá a. Fernán Carrillo, piar el cpw U
haeae don gón de todos los M~ che habían pe eneseido a F án
del rey.
Pérez Calvillo, gifen se había: 'pasada a los enemigos
(,AMM. art. red 1405-1P, eras, fol. t19 vo)
Este es traslado bien e fielmente sacado de vn albala de nuestro sennor el
rey escripto e papel e firmado de su nonbre que dize asy. Nos el rey . Por fazer
bien a merjed a vos Ferrand Carriello nuestro vasallo por muchos e buenos seruiie3s, que nos croes' fechta e fazedes de cada filia damos vos tocas los bienes muebles
e .rayzes que Ferránd Perez Calviello a en Mur ia e en su termino o en otras partes gualesquier de nuestros refinos por quanto_ el dicho Ferrand Perez a andado e
ancla. en nuestro deseruieio . Otrosy por quanto los dichos bienes del. dicho Ferrand
Perez pertenenen a utas, porque sudes pariente proacimo del dicha Ferrand Pere
mas que otro lguno, darnos veas los para que los ayades de aquí adelante por juro
de heredar para sienpre jamas para vender e enpennar e dar e trocar e cambiar e
er genar e para fazer dellos e en ellos todo o que quisieredes asy cancro de lo vuestro
mestno.
Ft por este nuestro aluala mandarlos a los alealles e alguacil e a tercas ofi mles
qualesquier de la dicha ipibdat de Munía e de giaalesquier otras gibdades e villas
e lugares de nuestros refinos que agota son o serán daqui adelante e a qualquier o
a qualesquier dellos que este nuestro aluala vieren e a 'qualquier nuestro ballestero
o portero que se y acaes iere, que entrWen e apoderen e fagan entregar'e apoderar e poner luego a caos el dicho Ferrand Carriello o al que lo ouiere de recabdar
por vos era la tenen~ia e posesion de los dichos Vienes muebles e rayes quel dicho
Ferrand Perez a en la dicha libdáf de uriliá o en otras partes qualesquier de
nuestros refinos comino dicho
e que vos anparen e defiendan con esta merced
que raes vos faze sos e non consientan qué alguno nin algunos vos vayan nin pasen
contra ella nin contra parte delta en ninguna manera e non lo dexen de fazer por
carta ea cartas que nos ayanaos dado ante,, nin después fiesta mer d que ayamos
fecho de los dichos bienes a algunas persianas et nos las revocamos e mandamos
que non vayan esas sy non esta. F non flan ende al so pena. de las nuestra merqed. Ft desto dimos nuestro aluala en que escrenimos nuestro nonbre.
Fecho veynte e quatro días de rmargo, era de mili e guatro ¬entos e siete amaras .
Nos el rey. Yo Francisco Ortoneda notario publico de Murcia, testigo dente traslade s visto el dicho aluala onde fue saczdo en testimonio de verdat fiz aquí este
mío apostunbrado signo (signo). Yo Bartolome de Navarret notario publico de
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Murcia so testigo deste traslado, visto el dicho aluala de donde fue sacado, e en testimonio fiz aqui este mio acostunbrado signo (signo) . Yo Johan Nicoliz notario
publico de la o;ibdat de Murcia que este traslado del dicho aluala fiz escreuir e
con el su oreginal onde fue sacado bien e fielmente lo congerte e a requerimiento
del dicho Ferrand Carriello lo pus en esta publica forma e gerrelo a veynte e
siete dias de mayo, era de mill e quatrogientos e siete annos e en testimonio de
verdat fiz este mío acostunbrado signo (signo).
III
1369-IV-24, Sevilla._Provisión Teal a los concejos del obispado de
Cartajena y reino ido Murcia, mandándoles hacer recaudación de alcabalas para pagar a Beltrán Du Guesclin y sus saldados el sueldo
de veinte mesas. (A.M M. ¡Gart. real 1405-18, eras, fdl. 20 v.)
Don Enrique, por la grada de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a todos los conoieios e a'lcalles e alguaziles e jurados e juezes e
otros ofigiales qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares del obispado de
Cartajena con el regno de Murcia et a qualquier o a qualesquier de uos que esta
nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e grada.
Sepades que por el grant menester en que estamos para dar sueldo a monsse
Beltran e a los otros franceses e gascones e bretones e ricosonmes e caualleros e
escuderos nuestros vasallos que estan en nuestro seruicio por los nuestros regnos
escusar de robos e de dannos, que acordamos con los del nuestro conseio de mandar
coger en, todos los nuestros regnos alcaualas para pagar el dicho sueldo por veynte
messes segunt que se solian coger en los tienpos pasados, los quales dichos veynte
meses comenzaran desde primero dia de mayo primero que viene de la era desta
carta e -se cunpliran postrimero dia de dezienbre de la era de mill e quatrocientos
e ocho annos, et agora sabed que don Jacob Axaques vezino de Murcia arrendo de
nos las dichas alcaualas de los dichos veynte messes del dicho obispado de Cartajena con el regno de Murcia .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado commo dicho es, a cada vnos de vos en vuestros lugares e juresdiciones que recudades
e fagades recudir al dicho don Jacob o al que lo ouiere de recabdar por el con
todo lo que montaren las dichas alcaualas en los dichos veynte meses bien e conplidamente en guisa que le non mengue ende ninguna cosa segunt que se cogieron
e-recabdaron e se vsaron coger e recabdar en los annos pasados. Et non fagades
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ende al so pena de la nuestra merced e de seyscientos maravedis desta moneda
vsual a cada vnos de uos, et demas por qualquier o qualesquier de uos por quien
fincar de los asy fazer, e conplir, mandamos al omme que vos esta nuestra carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos doquier que nos seamos del
día que vos enplazare a quinze días so la dicha pena a cada vno a dezir por qual
razon non complides nuestro mandado.
Dada en la muy noble ~ibdat de Seuilla, veynte e quetro días de abril, era de
mill e quatrogientos e siete annos. Yo Luys Ferrandes la fiz escreuir por mandado
del rey.
lV
1369-V-11, evíBa:Traslado de las ordenanzas reales con las condiciones en que el monarca arrendó las casas de la moneda del arzoláspado de Sevilla y ol pados de Córdoha, Jaén, Cádiz y Cartagena con el reino de Murcia. (A.M.M Cart. real 1405-18, eras, fol.
15v*-16r>~
Este es tratado de las condiciones con que nuestro sennor el rey arrendo las
sus casas de la moneda, las quales condiciones estan escriptas en vn priego de papel e estan firmadas de su nonbre, de las quales condiciones el tenor deltas es
este que se sigue: Estas son las condiciones con que nos el rey arrendamos la lauor
de la nuestra moneda de la data de Seuilla e de su arzobispado con los obispados
de Cordoua e de Jahen e de Cadiz e de Catajena e de todas las uillas e lugares de
la frontera con la cibdat de Murcia e de todo su regnado . Primeramente que puedan labrar moneda de talla de setenta reales en el marco e que vals cada vno tres
maravedis e de ley de tres- dineros, conuine a saber, con vn marco de plata tres .
de cobre e esta plata que sea de ley de bonze dineros .
fltrosy que todo mercador e otro omme qualquier que toxiere plata o bullon
marco e que valga cada vno dellos vn maravedí e que aya en cada marco de plata
siete de cobre e vno de plata e esta plata que sea de ley de onze dineros.
Otrosy que puedan labrar coronados de talla de dozientos e cincuenta dineros
en el marco e que aya de plata vn marco e quinze dineros de cobre e que esta plata
que sea de ley de onze dineros e esta moneda que se faga segunt el ordenamiento
que esta escripto adelante .
Otrosy que los arrendadores o los gire lo ouieren de auer por ellos que puedan
labrar en las dichas comarcas, en qúalquier lugar qué fuere e non otro ninguno en
ninguno de los dichos lugares.
Otrosy que todo mercador e otro omme qualquier que troxiere plata o bullon
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para la dicha moneda que venga saluo e seguro a todos los dichos lugares sin pagar
derecho alguno pues non se pago en los annos pasados e que non sea prendado por
marca nin por guerra que oviesse de vn regno a otro saluo sy non fuese por su
debda conosgida .
Otrosy qualquier que troxiere plata o bullon o cobre para las dichas monedas
que vengan saluos e seguros commo dicho es e sy le fuere tomado o robado contra su voluntad en el regno de Castiella, trayendo guia consigo de vn lugar a otro,
que de la nuestra renta, que nos aviemos de aver de las dichas monedas, que le sea
descontado porque el dicho mercador sea entregado luego e aya su derecho mostrandolo por recabdo Qierto, et sy por auentura por fabla de la guia fuere robado
algunt mercador trayendo de las cossas sobredichas para la dicha moneda que nos
tornemos al congeio de aquel lugar que le diere la guia por nuestro mandado, pero
que todauia sea entregado el dicho mercador de lo que fuere robado e tomado
por fuella de la renta que nos auemos de auer de las dichas monedas.
Otrosy que puedan los arrendadores o el que lo ouiere de rabdar por ellos
tomar e fazer de nueuo todos los obreros e monederos que en cada lugar fallaren .
e vieren que son menester a fazer seyendo christianos e non de otra ley saluo el
escriuano e el ensayador e el de la balanla e la guarda que les pongamos nos e
quien nos mandaremos, e estos dichos monederos e obreros que los puedan tomar
de la comarca do fuere la moneda e non de otra parte del reyno et que se non
pueda ninguno dellos anparar nin defender de lo non seer e qualquier que se defendiere que peche por pena mill maravedis por cada vez e que sean las dos partes
desta pena para nos e la terlera parte para los arrendadores, et la pena pagada o
non pagada que todauia sea tenudo el que se asy escusa de labrar la dicha moneda
e todos los obreros e monederos e cualesquier ofiliales de la dicha moneda que
ayan esas mesmas franquezas e libertades e mergedes que han todos los otros que
fueron en los tienpos pasados .
Otrosy que todos los canbios de todas las comarcas sobredichas que los ayan
los dichos arrendadores o los que ellos y pusieren por sy e que otro alguno non
sea osado de poner canbio nin de trocar oro nin plata labrada nin por labrar nin
bixelar nin otra moneda menuda asy nouenos commo coronados de los que son
fechos fasta aqui saluo la moneda que nos mandamos fazer despues que nos tornamos a los nuestros regnos e que la lleuen toda la dicha moneda a los dichos arrendadores o a los que lo ouieren de auer por ellos et esto que se entienda en estos
arlobispados e obispados sobredichos .
Otrosy que los dichos arrendadores o los que lo ouieren de auer por ellos que
puedan mercar oro e plata segunt mejor podieren e entendieren asy monedada
commo por monedar e de qualquier natura que sea, et sy alguna persona e personas
de qualquier ley o condilion que sean asy ommes commo mugeres conpraren o
vendieren o dieren o tomaren qualquier oro o plata labrada o por labrar en qualquier de las dichas maneras de suso vedadas o en bixela segunt dicho es o en otra
manera qualquier o la sacare para fuera del reyno o para fuera de las comarcas
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onde se lauran estas monedas que por la primera vez que sea todo perdido e por
la segunda vez que lo pague con las setenas e por la terQera vez que pierda lo que
ha e todas las dichas partes que sean las dos partes para nos e la terigera parte para
el acusador.
Otrosy que ninguno non sea osado de fundir moneda menuda de nouenos e
coronados e de dos sueldos de los de fasta aquí en los dichos argobispado e obispados saluo vos los dichos arrendadores, et sy non qualquier que la fondiere e ge
lo prouaredes que lo maten -por ello e pierda lo que ha et estos bienes que sean
las dos partes para nos e la tergera parte para vos los dichos arrendadores .
Otrosy que nos que seamos tenudo de dexar las cassas de la moneda fornegidas
e con todos -sus aparejos segunt que oy dia estan e que los dichos arrendadores que
cumplida su renda que dexen las dichas casas forneodas de la guisa que les fallaren o regibieren .
Otrosy sy toma e fuera e enbargo fuere fecho en esta renda por ordenamientos que los con~eios o otras personas poderosas fagan que luego que nos fueremos
requerido dello o el nuestro thesorero o el alcalle o el alguazil del lugar onde fuere
fecha la toma o fuera o enbargo que vos (en blanco) dar e den e manden dar tales.
cartas e recabdos porque se desfaga qualquier toma e fuerga e enbargo (en blanco)
que contra estas condiciones susodichas fuera fecha e sy las dichas cartas e recabdos nos vos dieremos (en blanco) donde las non se tiraren en ellas luego las dichas
fuergas e tomas e enbargos e los dichos ofigiales lo fizieren o lo consíntieren fazer
seyendo requeridos dello, quel rey que lo cobre de los dichos conjeios e ofijiales
lo que fuere embargado o contrallado o tomado o forQado e el dannamiento que a
la moneda viniere e a vos los dichos arrendadores que vos lo re~ibamos en descuento e en paga de lo que auedes a dar dé la dicha renta et estas dichas fuér,~as
e tomas e detenimiento que los podades mostrar vos los dichos arrendadores a
nos o al nuestro thesorero en la paga que fuere fecha e desdel día que fuere fecha
fasta treynta dias e a los dichos con9cios e ofigiales do esto acaesgiere el dia que
fuere fecha la dicha fuerga e toma e detenímientos e enbargo et despues non.
Otrosy que en cada ora e tienpo que algunas cartas nuestras fueren menester
sobre fecho desta moneda e renta sobredicha que nos que las mandaremos dar
cada que fueren pedidas sin changélíeria .
Otrosy que vos los dichos arrendadores que ayades esta renta con tal condillion
que podades tomar carbon e fierro e azero e las otras cossas que fueren menester
para labrar las dichas monedas segunt se siempre acostumbro tomar para las dichas
monedas en los annos pasados et esta dicha renta vos arrendamos a vos Garlia
Ferrandes, camarero mayor del maestre de Santiago, por dies e siete cuentos e dozientos e ochenta mill maravedís dende primero dia del mes de mayo primero que
viene fasta vn anno conplido et que los paguedes la meytad aqui en la noble Jibdat
de Seuilla e la quarta parte en la gibdat de Cordoua e la otra quarta parte en la
gibdat de Murgia, engima de cada mes lo que montare, et sy por aventura por
non ser Murgia a la nuestra, meced non pudieredes labrar en ella, que desde el

primero dia de mayo fasta seys semanas que non se¬x de pagar a nos lo que monta
en esta dicha quarta parte la moneda de . Murgia et sy despues de las dichas seys
semanas estuviere la dicha villa arada más tienpo que non paguen al rey lo que
montare a pagar la moneda de Murria et sy después de las dichas seys semanas
estuviere la dicha uilla fiada mas tienpo que non paguen al rey lo que montarea pagar cada mes en la dicha su quarta parte que le cabe a pagar de la dicha renta,
et sy por aventura la dicha ;ibdat de :Murria fuere a la nuestra merged, que desdel
dia que fuere sabido fasta veynte dial primeros seguientes seades - tenudos de librar en la dicha villa sy quisieredes e de nos pagar dende adelante de -la dicha
quarta parte de la dicha renta fasta vn anno conplido, encima de casta mes lo que
montare, sin descuento alguno salud lo que dicho es, et que vos non pueda ser tirada-esta dicha renta por reas nin por menos nin por tanto que otro por ella nos`
de nin por otra razon alguna saluo por puja de diezmo que sea fecha en la dicha
renta fasta los quatro meses primeras sobre torta la uuantia que montaron en
dicho anno, et desta puja que ayades vos la terrera parte e que non seades desapoderados desta dicha renta fasta que primeramente seades entregado de la vuestra
tercia parte de la puje e de la otra costa que ouieredes fecha en la dicha renta, et
despues de los dichos quetro mese primeros conplidos que vos no: pueda leer
pujada nin tirada la dicha renta.
Otrosy que non paguedes por narcos e ehat elleria delta recata mas , de di
maravedis por cada millar, tanbien del premipal comino de las pujas, Nos el rey.
Este traslado fue comido con las condi0ones sobredichas cande fue sacado
ante los escriuanos publicos de Seuiila que los signaron de sus nonbres en test%=
momo, en o= de mayo, era. de mili e quatrogientos e siete -asnos. Yo Sancho
Gavia escriuano, de Seuilla escreui. este traslado de las condigiones sobredichas
cande lo saque e so testigo. Et yo pera Aiuarez escriuano publico de Seuilla lo fiz
esereuir este traslado de las dichas con4iones onde-fue sacado e pus en el nuestro:
signo (signo) e so testigo .

"

1369 "°x`-11, Sevillst.--Traslado del ordenamiento real sobre las monte. ; das que se han de labrar en Sevilla, Córdoba
Murcia (A.llrf l;
.
eras;
Cart rsawl 1405-18,
". 16r..17r.)

Este es traslado del ordenamiento que maestro sermor el rey fino de las tno'
vedas que manda labrar, que esta escripto en vna foja de papel e firmado de su
nonbre, del qual ordenamiento el tenor del es este que se sigue : Este es el orde
doua e era Mdnia
namiento de las monedas que se han de labraren. Sevilla e en

firmado del nonbre del rey, fecho en esta guisa ; Primeramente, que labren moneda que sea talla ele setenta reales de tres maravedis en el marco a ley de tres dine-

ros de plata de onze dineros, que es a saber, a la dicha ley vas marco de plata e
tres de cobre et esta talla que se guarde en los dineros prietos de que los ouieren
acabarlos los obreros e ante que se enblanquesca, los mas fuertes que sean de
sesenta e nueue reales de tres maravedis por marco e los más febles que sean de
setenta e vas real por marco, en manera que vasos por otros recodan a setenta reales
de tres maravedis por marco et este marco que sea el marco de pecho tiestos lugares sobredichos ; guando fizieren fundegion delta dicha ley el maestro mayor e el
ensayador o qualquier de las guardas que tomen de cada fun&ion para fazer
ensay e el ensay pese a quatro granos rasas o quatro granos menos en manera que
venga la dicha ley et el maestro mayor que de las vergas de la plata para fazer los
dichos reales a los capataces de la forra s ales ommes porque el nuestro seruipo
sea guardado e seguro e guando lo dieren la dicha plata que la den en fil e guando
la recibieren que la regiban en fil de los dichos obreros en obra fecha o en gezalla,
pero que sea descontado a los dichos obreros de cada gient marcos de obra fecha
quatro onzas ele mengua e que riendan el quatra pesa linpio e sy fizieren atas
Qezalla los obreros, mas de la que ouieren de fazer, que les sea descontado la los dichos
obreros de lo que ouieren de auer, et sy los dichos obreros troxiren el quatra peso
otorgado de suziedat quel maestro que ge lo non regiba fasta que lo alinpie e que
los que asy lo troxieren que los pongan en la carQel tres meses e sy boluiere otro
metal en las monedas e en las yezallas que mueran por ello e que las guardas
guarden lo contrapeso que troxieren los dichos . obreros e que sea bien obrado e
guando los dichos reales fueren regebidos en obra fecha que las guardas e el maestro mayor con las guardas e con el escriuano que los faltan boluer en vna manta e
guando fueren vueltos que Pagan librada e de la libranga que fizieren que pesen
diez marcos en vna batanga e otros diez en otra e quentenlos des que fueren pesados
a ver sy vienen a la dicha ley romano dicho es, vñ real por marco o mas o- menos,
e sy vinieren a la dicha talla de vas real por marco o mas o menos que pasen e
non se detengan e sy mas fallesgiere en los marcos que non pasen fasta que sean
trabuordos en manera que vengan a la dicha talla e lo que fallaren feblaje o escaso
que lo fagan fundir e desta delibranga de talla que se Paga en dineros prietos COMM0
dicho es e despues que sea fecha que los manden enblanqueQer e quando fueren
enblanqueMos que los den a monedar e guando fueren monederos e que fueren
regebidos de los monederos el maestro e la guarda tomen los dichos reales e denlos
al ensayador e fagan ensay denos ante el escriuano e sy, el ensayador dixiere que
es de la dicha ley comino dicho es que los arrendadores se aprovechen denos e $y
non fueren de la dicha ley que se faltan fondir en presencia del maestro mayor e ele
las guardas e riel escriuano e del ensayador e quel ensalzador faga ensay de las fornazas e de los monederos porque sy alguna maldat se fiziere en la moneda que sepan
donde salle e de qual parte viene e que se faga escarmiento en ello commo dicho
es e lo que tomare el ensayador para fazer estos ensayos que lo torne des que ouiere
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fecho los ensayos al arrendador' que estudiere en la dicha casa saluo los ensayos
de las libranzas que los ponga en vna arca porque sy la nuestra merged fuere de
ver la dicha ley que la podamos ver cada que la nuestra merced fuere e de mandarle ver.
Otrosy que puedan labrar moneda que sea de talla de ipiento e veynte dineros
en el marco e que vals cada dinero vn maravedí e que ayan de ley en este marco
vn dinero e medio de plata e que sea de ley de onze dineros, es a saber, que vn
marco de plata de lege de onze dineros han poner siete de cobre e esta talla e esta
ley que se guarde segunt los reales sobredichos de a tres maravedis e que fagan en
ellos todas las guardas e requerimintos e ensayos por el maestro mayor e por las
guardas e por el escriuano e por el ensayador que fizieren en los reales de a tres
maravedis comino dicho es, tanbien en las labranigas comino en las fornazas comino
en monederos, en manera que nuestro serui,1io sea guardado. Nos el rey.
Et otrosy que puedan labrar moneda de coronados que aya dozientos e Qinquenta coronados en el marco e que aya en cada marco de plata de lege de onze
dineros de cobre, et quando el fondidor ouiere fondido quel ensayador que tome
de cada fundigion para fazer ensay e sy fallaren la ley de dos granos mas o menos
que pase, pero cada dia que enmienden la ley en manera que venga a su derecho
comino dicho es e que den a los obreros en fil al peso e la regiban en fil e que los
guardas que las guarden por bien obradas e después que fagan libranza en pesos
e sy fueren febles tres coronados por marco que pesen, pero que sienpre enmienden la talla en manera que vengan comino dicho es et después que los den al enblanqueador e después que fueren blancos que los den a los monederos et des que
fueren monedados que las guardas e el ensayador que tomen dellos e fagan ensay
et sy fallare el ensayador tres o quatro granos mas o menos que los den a los
arrendadores porque fagan dellos lo que quisieren e sy fallaren mas de quatro
menos de la lege que los fundan e que los enmienden en manera que vengan a lo
que sobredicho es e que den a los obreros de cada marco, por quanto es obra menuda, dos maravedis a medio e a los monederos ocho dineros e que los obreros e los
monederos non sean osados de recudir la obra a menos de las guardas .
Et otrosy nin obrero nin monedero non sea osado de recudir el contrapeso nin
el cuento fasta que sean guardados e sy lo recudieren syn lo guardar que lo echen
en la carel e que este y fasta que la nuestra merged fuere.
Et otrosy que ninguno non sea osado de sacar el contrapeso nin el cuento fuera
de la moneda e qualquier que lo sacare que lo maten por ello .
Et otrosy el maestro e los guardas e los alcaydes den las fornazas a ommes pertenenientes e seguros porque nuestro seruigio sea guardado et el arrendador que
de a los obreros de cada marco obra fecha dos maravedis e a los monederos de
cada marco seys dineros e los monederos que non puedan fazer en el marco mas
de tres igezallas e ey fezieren mas que pechen el danno, e los salarios que han de
dar el arrendador son estos: al maestro mayor dies maravedis cada dia, a las guardas vinco maravedis a cada vno, que son dos guardas, e al escriuano dies marave-
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dís cada día e a los alcaydes dos maravedis cada día, e sean dos los alcaydes, e al
ensayador dies maravedis cada día e al en allador dies maravedis cada día et estos
dichos oficiales que esten residentes en la dicha moneda para (azer lo que ouieren
de (azer cada vno de su oficio, de noche e de dia, et sy non estudieren residentes e nin
fízíereñ lo que cada vno decae por su oficio e non conplíeten lo que cada vno deue
conplir que non les den los dichos salarios e que pechen el danno que por ellos o
por qualquier dellos -aquel ofipial por quién viniere al. arrendador, et el rey que
non se pueda tornar á demandar cuenta a los arrendadores de ley nín de talla e
que lo guarden las dichas guardas e oficiales cada vivo, de eu oficio en la manera que
dicha es. Nos el rey.
Este traslado fue concertado con el dicho ordenamiento ande fue sacado ante
los escriuanos de Seuilla que lo firmaron de sus-nonbres en testimonio, en quinze
días de mayo, era-de mill e quatrocientos e siete anuos . Yo Sancho García escriuano
de Seuilla vy el ordenamiento sobredicho onde este traslado fue sacado . Et yo
Per Aluarez escriuano publico de Seuilla fiz escreuir este traslado del dicho ordenamiento onde fue sacado e pus en el mío signo (signo). E delta razon mandaron
(azer _pregon en que ninguno nín ningunos non saquen plata nin oro de la dicha
gíbdat, el qual pregon esta escrípto a nueue caras adelante .

1 G9-- 1;1, Real sobre Carmona.~Traslado clh una ovásidn real a
los concejos de Andalucía y reino de Murcia, ordenándoles entregar
las cagas de_ la moneda a_ los que las arrendaron del rey y tres pemnni"
tan labrar moneda en ellas. (A.M.31. fiaart. real 1.405.1.$, eras, tole.

Este es traslado de una carta de nuestro sennor el rey, escripta en papel e
firmada de su nonbre e seellada con su seello de la poridat de cera en las espaldas,
de la qual carta el tenor Bella diié en esta guisar Don Enrique, por la ragia de
Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de -Galltzia, de Seuilla, de Cordoua, de
Murcia, de Jahen, del Algurbe, de Algezira e sennor de Molina a los alcalles e al»
guazíles e a los otros oficiales de la muy noble cibdat de Seuilla e de la muy noble
cibdat de Cordoua e de las cibdades de Murcia e de Jahen e de Álgezira e de todas
las otras uillas e lugares del Andaluzia e del regnado de Murcia e a quíelquier o
a qualesquier de úos que esta .nuestra carta vieredes o el traslado della signado de
escríuano publico, salud e grada.
Sepades que don Alfonso Perez de Guznian e Perrand Sanchez de Touar, e Ruz
Perez de -Es~ e Alfonso Sanc ez e Ferrand García Abentall, almojarife de
Seuilla, e Alfonso Perez Martel e Arguis de Gote e Johan Rodríguez e Francisco
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Vernat e Lope Velez arrendaron de nos las casas de las monedas de las dichas
gibdades e cillas e lugares de los dichos arigobispado e obispados desde primero dia
de mayo en que estamos de la era desta carta fasta vn anno .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado commo dicho es, que entreguedes las dichas casas de las dichas monedas a los dichos
arrendadores o a los que ellos por sy pusieren e ques les consintades labrar la dicha
moneda segunt se contiene en las condiciones con quellos de nos arrendaron que
vos serán mostradas firmadas de nuestro nonbre o el traslado dellas signado de
escriuano publico, et que les fagades luego dar e entregar todos los pertrechos que
sean menester e todos los obreros e monederos que ouieren en los dichos arl7obispado e obispados e del regno de Murgia, porque los dichos arrendadores o los que
lo ouieren por ellos de fazer puedan labrar bien e conplidamente la dicha moneda,
e -fazeldos luego alar cuenta con pago de todo lo que es fecho e labrado e conprado
asy plata commo moneda monedada e cobre e bullon e todas las otras cosas que
pertenesi~en e fueren menester para la dicha obra a los predios que la touieren
conprado e que non consintades que alguno o algunas personas de qualquier ley
o condiolion que sean asy ommes commo mugeres que non saquen fuera de las comarcas onde se labran estas monedas, en el dicho ari7obispado e obispados nin' del
regno de MurQia, oro nin plata nin otra moneda- alguna de la que es fecha fasta
que nos entramos en los nuestros regnos, e por la primera vez que cualquier o
qualesquier personas que la sacaren que sea toda perdida la moneda o oro o plata
que les asy fallaren que saquen et por la segunda vez que lo pague con las setenas
e por la terrera vez que pierda lo que ha e sea preso el cuerpo a la nuestra merjed
et los bienes que les tomaredes fazeldos luego dar e entregar a los dichos arrendadores o a quien por ellos lo ouiere de auer e que los dichos arrendadores o los que
ellos pusieren por sy que puedan marcar oro e plata asy monedada comino por monedar o toda la otra moneda de qualquier materia que sea .
Otrosy que alguno nin algunos non sean osados de fundir moneda alguna de
nouenos nin de coronados nin de dos sueldos nin de otra alguna moneda de la que
ante fue fecha que nos entrásemos en los nuestros regnos saluo los dichos arrenda
dores o los que lo ouieren de auer de fazer por ellos, et sy non qualquier que lo
fiziere e ge lo prouaren que lo maten por ello a que pierda lo que -ha et estos bienes
e las penas sobredichas que sean las dos partes para nos e la tergera . parte que la
dedes e entreguedes luego a los que lo ouieren de ver por ellos, et todas estas
cosas sobredichas que las ayan bien e conplídamente segunt que más conplídamente se contiene en las condiciones con que ellos de nos arrendaron .
Otrosy vos mandamos que non consintades que alguno nin algunos pongan
canbios en las dichas ijibdades e uillas e lugares para que canbien oro nin plata nin
otra moneda alguna saluo los que pusiesen los dichos arrendadores o los que lo
ouiren dé ver por ellos, et qualquier o qualesquier que lo pusiese sin su mandado
que los dichos arrendadores o los que lo ouieren de fazer por ellos que pierdan la
plata e el oro e la moneda que conpraren e vendieren, e el oro e la plata e la mo-
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neda que desta guisa les fuere tomada fazelda luego dar e entregar a los dichos
arrendadores o a loas que ouieren de uer por ellos, segunt dicha es, para que puedan
labrar para nuestro seruigio. Et los vnos e los otros non fagades ende al so pena
de la nuestra merced e de los cuerpos e de quanto auedes. Et de comino esta
nuestra carta o el traslado della signado comino dicho es vos fuera mostrada e la
cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escriuano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare o el traslado delta signado
comino dicho es testimonio signado con su signo porque nos sepamos en comino
cunplides nuestro mandado. La carta leyda datgela.
Dada en el Real de sobre Carmona, firmada de nuestro nonbre e seellada con
nuestro seello de la poridat, en treze dias de mayo, era de mill e q-uatrojientos e
siete annos . Nos el rey.
Este traslado fue congertado con la carta sobredicha onde fue sacado ante
los escriuanos publicos de Seuilla que lo firmaron de sus nonbes en testimonio, en
quatro dial de junio era de mill e quatrogientos e siete: annos . Yo Bartolome Mar
tienes, escriuano, escrcui este traslado de la carta sobre dicha ende fue sacado e so
testigo. Yo Sancho Gorda escriuano de Seuilla vi la carta sobredicha ende este
traslado fue sacado e escripto, Et yo Per Aluarez escriuano publico de Seuilla fin
escreuir este traslado de la dicha carta ande fue sacado e pus en el mio signo
(signo) e so testigo .
vil,

1369-V=15, [Sevilla] .---Albalá a los concejos del reino de Murena,
mandándoles entregar a Ferrón Garcia y'otros arrendadoras las casas de la moneda con todos los pertrechos necesarios . (A.M.M. Cart.
real 1405-18, eras, fol. 17v.)
Nos el rey. Mandamos a vos los conjeios e a los alcalles e a los alguaziles de
la noble ojibdat de Murgia e de todas las uillas e lugares del su regnado e a qualquier o a qualesquier de uos que este nuestro aluala uieredes o el traslado del sig
nado de escriuano publico que fagades luego dar e entregar a Ferrant Garilia, almoxari¬e de Seuilla, e a Ruy Perez de Esquivel e a Argis de Gote, ginoues, o a
aquel o a aquellos que lo ouieren de auer e de recabdar por ellos la nuestra casa
de la moneda de y de la dicha igibdat desenbargadamente, luego sin alguna condigion
de enbargo, e fazeldes dar todo su pertrecho e todos los aparejos de la dicha casa e
todos los obreros e monederos de la dicha Obdat e de todo su regnado porque
ellos o los que lo ouieren de auer por ellos puedan luego labrar la dicha moneda
sin enbargo alguno.
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Otrosy mandad pregonar que les den oro e plata e cobre e toda la otra moneda
a los pregios que vale y en la dicha ipibdat e que la non conpren nin canbien nin
ayen otros canbios saluo los que pusieren los fazedores de la dicha moneda, et
qualquier otro que pusiere canbio sin su mandado que pierdan lo que conpraren
o vendieren . Et los vnos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera so
pena de los cuerpos e de quanto auedes .
Fecha quinte dias de mayo, era de mill e quatrogientos e siete annos . Nos el rey.
VIII
1369-V-28, Villanueva de Alcaraz.--Provisión real oil concejo de Murcia, congratulándose porque la ciudad había tomado su partido y
acogido a don Juan Sánchez Manuel. (A .M.M. Cart. real 1405-18,
eras, fol. 17r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jaben, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al coNeio e a los alcalles e al alguazil e a otros ofigiales quales
quier de la Qibdat de Murgia e a los caualleros e escuderos e ommes buenos que
auedes de uer e de ordenar fazienda de la dicha gibdat et a qualesquier de uos,
salud.
Como aquellos de quien mucho fiamos, fazemos vos saber que nos llegando
aqui a Villanueva de Alcaraz, que nos iuamos nuestro camino para alla, que ouiemos
nueuas: en commo este martes que agora paso tomastes nuestra vos e que acogis
tes dentro en esa i~ibdat a don Johan Sanchez Manuel e a todos los otros caualleros
e escuderos nuestros vasallos que alla estauan . Et otrosy que esa Ojibdat e todos
los castiellos de su regno e desa comarca que estauan asosegados commo conplie
a nuestro servido, de lo qual sabe Dios que ouiemos muy grant plazer, et en esto
fiziestes commo buenos e leales e tenemos lo en servido, e porque la conpanna
que nos leuauamos era mucha e la tierra de Murria es estrecha e por vos guardar
de danno non quesimos yr alla e ymosnos derechamente para Toledo, por quanto
touiemos y de ordenar e fazer algunas cosas que cunplen mucho a nuestro seruigio
e asosegamiento de los nuestros regnos, et enviamos alla, a vos, a Ferrant Sanchez
de Touar, nuestro vasallo e guarda mayor del nuestro cuerpo, con el qual fabla
mos algunas cosas que cunplen a nuestro servido e asosegamiento desa gibdat e
desa comarca segunt mas largamente el dicho Ferrant Sanchez de nuestra parte vos
dira.
Porque vos mandamos que creades al dicho Ferrant Sanchez de Touar de todo
lo que vos dixere de nuestra parte bien asy commo sy nos mesuro vos lo dixieremos y e tener vos lo hemos en seruigio .
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.Dada en Villanueva de Alcaraz, veynte e ocho dias de mayo era de mill e
quatroQientos e siete annos. Nos el- rey .

1369-Vi-8; Toledo.-jCarda de merced -d~e la reina, doña Juana Manuell, otorgando seguro a Padró González y Juan García para que
anden salvos poT todas Impartes del ricino . (A.M.M . Cart. real 140518, eras, fol. 18v .)

Sepan quantos esta carta vieren commo yo donna Johanna, por la graca de Dios
reyna de Castiella e de Leon, por fazer bien a merced a vos don Pedro Gongales
de Lorca, argediano de la Eglesia de Cartajena, e a vos Johan Garilia, cauallero
(en blanco) en la Eglesia de Cartajena, regibo uos en mi guarda e en mi encomienda
e en mi defendimiento e en mi seguro a vos e a todas las vuestras cosas por doquier que las ayades agora e de aqui adelante, et tengo por bien e mando que andedes saluos e seguros por todas las partes de los reynos del rey mio sennor - e
mios con todas las vuestras cosas que leuaredes e quesieredes leuar de vna parte
a otra e de vn regno a otro, non sacando cossas vedadas fuera de los reynos del
rey mio sennor e pagando los derechos acostunbrados en aquellos lugares qué los
deueredes pagar, et que non seades presos nin prendados nin enbargados vos nin
ninguna cosaa de lo vuestro por débela que déua e aya a dar vn -omme a otro nin
vna uilla a - otra nin vn lugar a otro saluo por vuestra debda e fiadura manifiesta,
que vos .mesmos o qualquier de uos deuades o ayades a dar por vuestra debela o
fiadura manifiesta et non por otra razon alguna seyendo sobrellos ante llamados
a juyzio o oy+dos e vengidos sobrello por fuero o por derecho por do deuades e
commo deuades .
Et por esta mi carta, o por el traslado della signado de escriuano publico, mando
de parte del rey nuestro sennor e mia a todos los conoleios e alcalles e alguaziles
e jurados e juezes e justigias e merynos e a todos los otros oficiales qualesquier
de todas las gibdades e villas e lugares de los regnos del dicho sennor rey e mios
e a qualquier dellos que vos anparen e defiendan en esta merced que yo vos
fago et que vos non vayan nin pasen contra ella nin contra parte delta en algunt
tiénpo por ninguna manera. Et los vnos nin. los otros non fagades ende al so pena
de la merced del rey mio sennor é mia e de seyscientos maravedis desta moneda
usual a cada vnos dellos, et desto vos mando dar- esta mi carta saellada con mío
seello e signada de mi nombre .
Dada en Toledo, ocho días de junio, era de mill e quatrocientos e siete annos.
Yo la reina.
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X
1$69-VI-11, Toledo .-Carta de merced a don Juan Sánhez Manuel,
nombrándole adelantado mayor del reyno de Murcia (A.M.M. Cart
real 1405-18, eras, folla. 17r.-v.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, por fazer bien e merced a vos don Johan Sanchez Manuel, conde
de Carrion, tenemos por bien e es nuestra merced que seades daqui adelante nuestro adelantado mayor del regno de Murria en quanto la nuestra merged fuere .
Et por esta nuestra carta, o el traslado della signado de escriuano publico, mandamos a todos los congeios e alcalles e jurados e juezes e justigias e merynos e
alguaziles e a otros ofigiales qualesquier de qualesquier gibdades e uillas e lugares
del regno de Murcia que agora son o seran de aquí adelante que vos regiban e
ayan por nuestro adelantado mayor de aquí adelante del dicho -regno de Murcia e
que vsen conbusco en el ofigio del dicho adelantamiento segunt que vsaron con
los otros que ouieron el dicho ofigio en los tienpos pasados fasta aquí e que vos
recudan con el salario e derechos que al dicho ofigio del dicho adelantamiento pertenes9en e pertenesger deue segunt que recudiestes e fezistes recudir a los otros
que ouieron el dicho adelantamiento en los tienpos pasados fasta aquí. Et los vnos
e los otros non fagan ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merced e
de seys4lientos maravedis desta moneda visual a cada vno, et desto mandamos dar
esta nuestra carta seellada con nuestro seello de la poridat .
Dada en Toledo, onze di-as de junio, era de mili e quatro~ientos e siete annos .
Nos el rey .
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XI
1369-VI-12, Toledo;Carta misiva de la reina, doña Juana Manuel,
comunicando al concejo de Murncia que ha pedido al rey que dé el
adelantaritiento mayor del reino ele Murcia al conde de Carrión, don
Juan Sánchez Manuel, su primo. (A.M.M. Cart. real 14,#}5-18, eras,
fol. 17v.)

Donna Juana, por la gracia de Dios reyna de Castiella e de FLeon, al con~cío e
a los eaualleros e ommes buenos e ofigiales de la igibdat de Murgia, salud.
Comino aquellos de. quien fio, Pago vos saber que vy vuestra carta en que me
enbiastes dezir que bien sabía los debdos que sienpre ouiestes en la merged de
don johan, mío padre, e en los otros sennores del mi linaje e comino sienpre reigibie
rades dellos muchas mer4gedes e comino sienpre fuerades en su ayuda e en su guarda
e en su encomienda, e que me pediades por merged que pidiese por merged al rey
mío sennor quel adelantamiento del regno de Murgía que lo non oviese Ferrant
Perez de Ayala nin otro ninguno de su linaje. Sabed que yo lo vy con el dicho
sennor este fecho e sed giertos que la su voluntad e la mía es muy buena quatato
a vosotros para vos fazer mucha onrra e mucha mer;ed, et luego en punto mando
dar su carta en que non fuese adelantado del regno de Murgia Ferrant Perez de
Ayala nin su linaje, et porque vos abedes grant. fyuza en los de mi linaje pedile por
merged que lo diese al conde de Carrion, mio primo, e el fizolo wy, de lo qual vos
enbia su carta en esta razon.
Porque vos ruego, sy seruiPo e plazer quedes de fazer al rey e a mi, que lo
regíbades e ayades por vuestro adelantado e le fagades todo seruigio e toda onrra
que pudiesedes, que tal es el que sienpre guardara serui9io del rey e rnio e pro e
onrra desa gibdat e de todos vosotros . Otrosy ruego uos que sienpre pensedes de
seruir al rey, que sed giertos que por el nin por mi non fincara de uos fazeer mucha
onrra e mucha merced en guisa que lo pasedes mejor que nunca en ningunt tienpo lo
pasastes.
Dada en Toledo, dotze días de junio. Yo la reyna.
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XII

1369-VI-25, Arrabal de Zamora.-Carta de merced a la aljama de
la Arrixaca de Murcia, confirmándole sus fueros, privilegios, franquezas, etc. que tenía concedidos de los reyes anteriores (A.M.M.
Privilegios núm. 151, armario 1.0. Inserta en una carta de confirmaión de los Reyes Católicos fechada en 14 de octubre de 1487.)

Don Enrique, por la grailia de Dios rey de Castiélla, de Toledo, de Leon, de
Gallizía, de Seuilla, de Cordoua, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, por fazer bien a merced a vos la aljama de los moros de la Arre
xaca de la gibdat de Murcia, porque nos lo envio pedir por merced el cono9eio e
ommes buenos de la dicha gibdat, otorgamos vos e confirmamos vos vuestros fueros e vuestros preuillejos e franquezas e merledes e libertades e buenos vsos e
buenas costunbres que avedes e de sienpre vsastes en tienpo de los reyes onde nos
venimos e del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, et mandamos que
vsedes dellos e vos valan e sean guardados en todo bien e conplidamente segunt
que en ellos se contiene e segunt que vos fueron guardados en tienpo de los dichos
reyes onde nos venimos e del dicho rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone.
Et por esta nuestra carta, o por el traslado della signado de escriuano publico
mandamos al con~eio e alcalles e alguazil o otros ofiigiales qualesquier de la dicha
~ibdat de Murria e a los alcalles e alguaziles de todas las gibdades e villas e logares
de los nuestros regnos que agora son e seran de aqui adelante e a qualquier o a
qualesquier dellos que esta nuestra carta vieren, o el traslado della signado commo
dicho es, que los guarden e tengan e cunplan e fagan guardar e conplir los dichos
preuellejos e franquezas e mercedes e libertades e vsos e costumbres de que vos
la dicha aljama vsastes en todo bien e conplidamente segund que en las dichas cartas e preuellejos que en esta razon tenedes se contienen et que vos defiendan e
anparen con esta meriged e grada que vos fazemos e que vos non vayan nin pasen
nin consientan yr nin pasar contra ellos nin contra parte dellos por vos los quebrantar nin menguar en alguna cosa, en algunt tienpo, por alguna manera . E los
vnos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra
merged e de seys0entos maravedis desta moneda vsual a cada vno.'
Dada en el Arraual de Zamora, veynte e ilinco dias de junio, era de mill e quatrogientos e siete annos . Yo Miguel Ruyz la fiz escreuir por mandado del rey.
Johan Martines, vista .

XIII
1369-VI-25, Arrabal de Zamora :-yProvisíón real al concejo de Murela, mandando que los recaudadores -no dem!an-den a las alcaldes por
cansa de los moros que se habían fugado de la cárcel y que eran
parte de las bienes embargados a Pascual Pedriñán, recaudador que
había sido con Pedro I. (A.MM. Cart. rüal 1405-18, eras, fols. 20r.v.)
Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
e sennor de Molina, al conjeio e ommes buenos e alcalles e alguazil de la i~ibdat de
Murgia, salud e grada .
Sepades que viemos vuestras peticiones que nos enbiastes, en las que nos enbiastes dezir que por quanto Pascual Padrinnan, recabdador que solia ser de aquel
traydor ereje que se llamaua rey, se fuera de y de la dicha gibdat, que Sancho
Gomez de Harronis e Andres Garigia de Baza, aicalles desa dicha jibdat, que fizieron inuentario por escriuano publico de los bienes del dicho Pascual Pedrinnan
porque estudiesen manifiestos fasta que nos diese cuenta de todo lo que auia regebido de nuastras rentas e derechos de la dicha Qibdat e de toda esa comarca, et
entre los quales bienes del dicho Pascual Pedrinnan fueron tomados dos moros
suyos del dicho Pascual Pedrinnan e que estando presos los dichos moros en la
prisión de la dicha Iibdat, con otros presos que y estauan, que los dichos moras que
mataron al cargelero e a su muger et que quebrantaron las puertas de la dicha prision e se fueron et que agora que el nuestro recabdador que recabda por nos todo
1o que a nos pertenes4je en el regnado de y de la dicha gibdat que demanda los dichos moros a los dichos aicalles, et enbiastes nos pedir merijed que pues los dichos
moros se fueron, por ocasión de la dicha prisión e non a culpa de los dichos aicalles,
que mandasemos al nuestro recabdador que ge los non demandare.
A esto respondemos que nos plaze e tenemos por bien que pues los dichos
moros se fueron, por ocasión de la dicha prisión e non por culpa de los dichos
aicalles, que les non sean demandados por el nuestro recabdador nin por otro al
guno, et por esta nuestra carta mandamos al dicho nuestro recabdador que agora
y es por nos en la dicha ijibdat de Murgia o a qualquier que fuera nuestro recabdador de aquí adelante en la dicha cibdat que non demande a los dichos aicalles
nin a alguno dellos los dichos moros que desta guisa se fueron de la dicha prisión
nin que los prenda nin tome ninguna cosa de lo suyo por -esta razon, et sy alguna
cosa les han tomado por esta razon que ge lo den e tornen todo bien e coplidamente en guisa que les non mengue ende ninguna cosa, et sy lo asy fazer non qui-
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sieren mandamos a vos el dicho conileio e alcalles e alguazil e ofigiales que ge lo
non consintades . Et non fagan ende al los vnos nin los otros por ninguna razon
so pena de la nuestra merced e de seysigientos maravedís desta moneda vsual a cada
v110 .

Dada en el Arraual de Zamora, veynte e ilinco días de junio, era de mill e quatrogientos e siete annos . Yo Miguel Ruyz la fiz escreuir por mandado del rey.
XIV
1369-V1-26, Arrahal d,e Zamora.~Frovisirin real al coxreejo de Murcia, mandándole que, según & uso de la ciudad, el que hubiese sido
concojal un año no lo pudiera ser nuevamente hasta siete años des. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fols. 18v.-19r.)
pués
Don Enrique, por la grapa de Dios rey de Castiella, de Lean, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congeío e caualleros e ommes buenos e otros ofi0ales qualesquíer de la noble gibdat de Murria, salud e grada.
Sepades que viemos vuestras peticiones que nos enbiastes con los vuestros
mandareros, entre las quales nos pediestes merged vos, el dicho con9eio, que auiades de vso e de costumbre y en la dicha gibdat en tiempo del rey don Alfonso nues
tro padre, que Dios perdone, que a qualquíer omíne que vos el dicho congelo diesedes vn ofiQ¡o y en la dicha ~gibdat de los vuestros concejales que a vos pertenes9en a
dar en las fiestas que los dados, que desde aquel areno que lo ouiese que non pudiese
auer otro nin vos el dicho congelo non ge lo pudiesedes dar fasta siete anuos
conplidos porque todos los vezinos e moradores de la dicha gibdat ouiesen parte
en los ofigios e onrras de la dicha gibdat; et que despues quel dicho rey don Alfonso nuestro padre fino aca que vos non guardastes nin acedes guardado el dicho
vso e costumbre que entre uos vsauades e acostunbrauades vsar, et pidieron nos
merged que lo mandasemos asy guardar e conplir el dicho vso e costumbre que
entre uos vsauades e acostunbrauades a vsar en el dicho tiempo segunt dicho es .
A lo qual respondemos que lo tenemos por bien e mandamos que pues dezides
que en tiempo del dicho rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, lo
vsastes e acostunbrastes, que a qualquier omme a quien vos el dicho congelo die
sedes vn ofigio de los vuestros concejales que a uos pertenescen a dar en las dichas fiestas segunt dicho es, que del anno que lo ouiese en siete annos conplidos
non pudiese auer otro, que de aqui adelante que lo vsedes e guardedes el dicho
vso e costumbre segunt que mejor e mas conplidamente se vso en tiempo del dicho
rey don Alfonso nuestro padre en tal manera porque al que vos el dicho congelo
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diesedes vn ofigio de los vuestros conjejales que a uos pertenesrgiesen a dar que
non puedan auer otro fasta siete annos conplidos segunt dicho es, pues dezides que
lo vsastes en tienpo del dicho rey don Alfonso nuestro padre porque todos los
vezinos e moradores de la dicha Obdat ayan parte en los ofidios e onrras de la
dicha cibdat segunt dicho es . Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la
nuestra merced.
Dada en el Arraual de Zamora, veynte e -seys di-as de junio, era de mill e quatrolientos e siete annos. Yo Diego Perez la fiz escreuir por mandado del rey.
Johan Martínez, vista.
XV
1369-VI-26, Real. so%re Zamora.--;`provisión real al concejo de Mur-

cia, ordenando que los escribanos residan -ante los -alcaldes para que
puedan dar fe de sus actos y decisiones. (A.M.M. Cave, real 1405=113,
eras, fol. 19r.)
Don Enrique, por la gratia de Dios rey de Castiella, de Eeon, de Toledo, de
Oallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Mur~;ia, de Jaleen, del Álgarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congelo e alcalles e alguazil e ofi~iales e ommes buenos de lr .
noble gibdat de Murria, salud e grada . ,
Sepades que viemos vuestras petígones que los vuestros mandaderos que a nos
enbiastes en vuestro nonbre nos pidieron, entre las quales nos pidieron que quando
acaes9e que los alcalles de y de la dicha jibdat auian de fazer e de conplir algunas
cosas asy en lo que auian de fazer e de conplir por cosas de nuestro seruipio comino
lo que auian de fazer en la justiQia e en las otras cosas que eran e son de -fazer e de
conplir por los de la dicha gibdat o de otras partes segunt son tenudo de fazer
por ,sus ofilios, que cada que lo ara de fazer que non pueden auer residentes de
cada dio a los escriuanos publicos que escreuen ante ellos e ara de dar fe de lo que
antellos pasare e por esta razon que se mengua mucho la nuestra justicia. Otrosy
los querellosos que ante ellos vienen que non pueden tan ayna aver conplimiento de
derecho de lo que ante ellos querellan e piden e que nos pedian merged que les
mandasmos poner premia e pena e escarmiento porque estoulesen de cada dio residentes ante ellos porque ellos pudiesen conplir sus ofioos en aquella manera que
deuen, et otrosy el nuestro seruipo fuere guardado.
bt nos tenerooslo por bien e mandamos que los dichos escriuanos que son
tenudds de estar ante los dichos alcalles e han de dar fe de lo que ante ellos pasare
que estera residentes cada vasos dellos ante el alcalle ante que cada vaso escriue e
dar fe de lo que ante el pasa en tal manera porque los dichos alcalles puedan con-
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plir lo que han de fazer assy por nuestro seruigio e por nuestras cartas commo por
fazer conplimiento de derecho a los querellosos que ante ellos vinieren, e que sy
por culpa o mengua dellos alguna cosa se menguare de fazer e conplir que ellos
que sean tenudos a ello por sy e por sus bienes segunt la culpa en que cayeren,
et otrosy faziendoles guardar el ordenamiento quel rey don Alfonso nuestro padre,
que Dios perdone, ordeno e mando en razon de los escriuanos e de lo que han
de tomar por las escripturas, et mandamos a vos el dicho congeio e alcalles que
ge lo fagades asy fazer e conplir. Et los vnos e los otros non fagades ende al por
ninguna manera so pena de la nuestra merged e de seysgientos maravedis desta
moneda vsual a cada vno .
Dada en el Real de sobre Zamora, veynte e seys dias de junio, era de mill e
guatrogientos e siete annos. Yo Diego Perez la fiz escreuir por mandado del rey .
Johan Martnez, vista.
XVI
1369-VI-26, Real sobre Zamora
.-Provisión real al concejo de Mur.
cia, mandíando que el que tenga un oficio en la ciudad no pueda tener otro en el mismo año. (A .M.M. Cart. real 1405-18, eras, folios
19r. v.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congeio e alcalles e alguazíl e ofigiales e ommes buenos de la
noble gibdat de Murgia, salud e graVia.
Sepades que vimos vuestras petigiones que nos enbiastes con los vuestros mandaderos que a nos enbiastes, entre las quales nos pydieron que vos el dicho congeio
aviendo de fuero e de vso e de costunbre e de preuellejo quel que ouiere vn ofigio
por vos el dicho congeio que non pudiese auer otro mientras que aquel touiese
porque los ofigios de la dicha jibdat fuesen repartidos por los vezinos e moradores
dende e los ommes buenos ouiesen parte en los ofigios e en las onrras de la dicha
gibdat, et que vsandose asy en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone, que agora que ay algunos que an dos ofiQios o tres, el vno contrallo del
otro, por lo qual regiben gran danno los vezinos de la dicha gibdat e los ommes
buenos dende non pueden aver asy parte en los dichos ofigios e onrras de la dicha
gibdat, et pidieron nos meted que mandasemos que vos fuese guardado el dicho fuero
e vso e costumbre e preuellejo.
Et nos a esto respondemos que tenemos por bien e mandamos que en los
ofigios que son de dar de uos el dicho congelo que se pongan e sean segunt que
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lo avedes de fuero e de vso e de costumbre e de preuellejo e segunt que mas conplidamente se guardo e se vso en tiempo del rey don Alfonso nuestro padre, que
Dios perdone, et mandamos vos que lo fagades e guardedes e cunplades asy. Et
non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra mer4led .
Dada en el Real de sobre Zamora, veynte e seys dias de junio era, de mill e
quatro~ientos e siete annos . Yo Diego Perez la fiz escreuir por mandado del rey.
Johan Martínez, vista .
XVII
1369-VI-29, Zamora.-Cuaderno-Provisíón real, confirmando a la ciudad de Murcia todos sus privilegios y otorgánídole otros nuevos .
(A.M.M. Cart. real 11105-18, eras, folk. 21r.-25r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e sennor. de Molina, al conileio e alcalles e alguazil e ommes buenos de la libdat de
Murcia, salud e grailia.
Sepades que vimos vuestras peticiones que nos enbiastes con Ferrant Alfonso
de Saauedra e Andres Gargia de Baja, vuestros vezinos e vuestros mandaderos, en
que nos enbiastes pedir por merijed que la dicha Qibdat que fuese de la nuestra co
rona de los nuestros reynos e que la non diesemos nin enajenasemos en otro rey
nin en otro sennor alguno commo lo sienpre fuera de los reyes onde nos venimob .
A esto vos respondemos que nos plaze e tenemos por bien que la dicha Vibdar
de Murcia que sea de la nuestra corona de los nuestros reynos commo lo siempre
fue de los reyes onde nos venimos et que la non demos nin enagenemos en orla
persona alguna que sea, mas que todauia finque e sea de la corona de los nuestros
reynos .
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que vos confirmasemos_ e mandasemus
guardar todos vuestros fueros e preuillejos e cartas e mercedes e franquezas e
libertades e ordenamientos e sentengias e buenos vsos e buenas costumbres e otros
ordenamientos que abedes de los reyes onde nos venimos e de que sienpre vsastes
en los tienpos pasados e en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone, segunt que en ellos se contiene. A esto respondemos que nos plaze e lo
tenemos por bien e confirmamos vos los e mandamos que vos valan e vos sean
guardados en todo bien e conplídamente segunt que se en ellos contiene et segunt
mas conplidamente vos fueron guardados en tiempo de los reyes onde nos venimos
e del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, et mandamos a qualquier
adelantado que fuere por nos en el dicho reyno de Murcia e alcalle o alguaziles e
otros oficiales qualesquier de la dicha r bdat e de todas las cibdades e villas e
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lugares de los nuestros regnos que agora son o seran de aquí adelante que vos
guarden e,tengan e cunplan e fagan guardar e tener e conplir las dichas cartas e
fueros e preuilleios e mergedes e franquezas e libertades e todo lo otro que sobredicho es bien e conplidamente segunt que se en ellas- contiene e segunt mas
conplidamente vos fueron guardados en tienpo del dicho rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, e de los otros reyes onde nos venimos, et que vos anparen e defiendan en ello et que vos non vayan nin pasen nin consientan yr nin
pasar cotra ello nin contra parte dello en algunt tienpo por ninguna manera so
pena de la nuestra merged e de seys0entos maravedis desta moneda vsual a cada
vno.
Citrosy a lo que nos enbiastes dezir que perdonaremos a todos los vezinos e
moradores desa dicha ibdat, asy christianos commo moros e judios, de qualesquier
yerros e deserui~ios e malefigios que ayades e ayan fechos.- del caso mayor fasta el
menor, e de qualquier penas que fuesen auidos asy i;euiles comino creminales e
que pertenescan a la nuestra camara o otros malefioos qualesquier. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien e perdonamos vos toda la nuestra justic,ia que nos auiaamos e podriamos aver contra vos asy de yerros e de deserui ios
que nos ayades fecho e muertes de ommes e de mugeres e robos e furtos e quemas
e quebrantamientos de caminos o de cameles o de cadenas commo de otros malefiQios qualesquier que vos los dichos vezinos e moradores, christianos e judíos e
moros, ayades fecho o vos ayades acaesipidos a fazer en qualquier manera fasta el
día que tomastes la nuestra voz, del mayor caso fasta el menor, et mandamos a
los alcalles e alguaziles de la nuestra corte e de qualesquier gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos que agora son o serán de aquí adelante e a qualquier
dellos que vos non prendan nín maten nin consientan prender nin matar nin lisiar
nin fazer otro desaguisado alguno a vos los dichos vezinos e moradores de la dicha
~ibdat de 1Vlurgia, asy christianos e judíos e moros, nin a alguno nin ninguno dellos
por razon de los dichos yerras e deseruigios e muertes e malefilios que vos e
ellos o alguno o algunos dellos ouiesedes o ouiesen fecho o vos oulesedes acaesgido
fazer e dados por fechos en qualquier manera e por qualquier razon que sea
fasta el dicho día que vos tomastes la nuestra voz, del mayor caso fasta el menor,
et vos non vayan nin pasen contra esta dicha merced e perdon que nos vos fazemos
en ningunt tienpo por ninguna manera, más que vos anparen e defiendan en ello
bien e conplidamente. Et non fagan ende al so pena dela nuestra merced e de
los cuerpos e de quanta an.
Qtrosy a lo que nos enbiastes dezir que sy donaciones e gradas e mogedes
o por otro titulo qualquier fezimos o prometimos fazer de la dicha cibdat de Murcia o de su termino o de bienes de los vezinos e moradores dende o de qualquier
dellos, asy christianos comino judíos e moros, que fuese la nuestra merced que las
reuocasemos e que non fiziesemos otras donaciones e sy las auiamos fechas que
mandasemos que non valiesen nin que los oficiales nin otros algunos non fuesen
tenudos de fazer nin conplir cosa alguna dello, mas que cada vnos fuesen mante-
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nidos e defendidos en su tenengia e en su posesion de todo lo que ouiesen commo
lo fueron fasta aquí. A esto respondemos que nos plaze e 1o tenemos por bien, pero
en esto non se entiendan otros algunos saluo aquellos que agora están en nuestro
seruilio e mandamos que sy algunas cartas o alcalaes nuestros avemos dado o mandamos dar sobresta razón de los bienes de algunos que están en nuestro seruilio,
que non valan nin fagades por ellos ninguna cosa.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que en todas las cosas que nos enbiaremos
mandar que se cunplan por nuestro seruigio o porque digamos que lo auemos menester o se ouiesen a fazer e librar e ordenar que sean prouecho desta gibdat que
se librase e acordase todo por vuestro conQeio general o por los que vos y pusieredes e que non ouiese y en la dicha Qibdat treze nin otros regidores de commo era
fasta aquí. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien que de aquí
adelante que non aya y en la dicha <;ibdat los treze que solían ser, mas que vos el
dicho con9eio que escojadés entre vos ommes giertos e buenos e onrrados e abonados que sean tales que guarden e cunplan nuestro seuicio e nuestro mandado e
pro e guarda desa dicha libdat et que estos ommes buenos que sean quarenta contando en ellos los alcalaes e el alguazil e los jurados de y de la dicha <;ibdat e que
estos ommes que los pongades de cada anno en manera que sean los vnos ofipiales
un anno e los otros otro para veer e ordenar todos los fechos desa ribdat porque
cada vno aya ofigio e onrra entre vos porque la dicha gibdat sea mejor regida e
guardada para nuestro seuijio.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que fuese la nuestra merged de non vos
enbiar nia poner y en ese reyno desa libdat por adelantado omme alguno que sea
de los del linaje de los de Ayala, parque dezides que por ello se podría seguir
nuestro deseruigio e muy grant danno desa dicha gibdat e de los vezinos e moradores Bella e de todos los de su reyno, e que fuese la nuestra merled de mandar
poner otro qual la nuestra merQed fuese sy quier fuese de la casa de Uillena de
commo dezides fue sienpre en quanto que los y ouo e los y an ágora . A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien que sea adelantado dese dicho
reyno de MurQia el conde de Carrion, don Johan Sánchez Manuel, e mandamos
vos que lo ayades de aquí adelante por adelantado mayor dese dicho regno de
Murilia en nuestro lugar e vesedes con el en el dicho adelantamiento segunt que
mejor e mas conplidamente vsastes con los otros adelantados mayores que y fueron
en los tienpos pasados.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que fuese la nuestra merled que confirmásemos e mandásemos guardar a los judíos e moros desa Obdat todos sus preuillejos e libertades e cartas e donaciones que han de-los reyes nuestros anteQesores en
lo que non fuese contra los preuillejos e buenos vsos e buenas costunbres que vos
el dicho congelo acedes de los reyes e vsastes fasta aquí . A esto respondemos que
nos plaze e lo tenemos por bien e confirmamos todos los dichos preuiellejos e
libertades e cartas e donaciones que los dichos judíos e moros e vezinos e moradores de la dicha libdat han e tienen de los reyes nuestros anterjesores e manda-
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mol que valan e le sean guardados agora e de aqui adelante segunt que en ellos
se contiene et segunt que mejor e teas conplidamente les fueron, mantenidos e guardados en tienpo de los dichos reyes nuestros antecesores .

Otrosy a lo que nos enb¬astes dezir que por quanta Johan anchez de Ayala

seyendo adelantado por nos que prendio a Pascual Pedrinnan, recabdador que fue
de aquel malo tirano que se llamaua rey, et que aula dado fiadores para que fuese
a dar cuenta a nos o a quien, nos mandasemos, et otrosy que dezides quel dicho
Pascual Pedrinnan que tenia manifiestos los bienes a aquella sazzun, et que nos
pediades por merced que pues el dicho Pascual Pedrinnan nos fue a dar la dicha
cuenta e paresgio en la nuestra corte en Burgos que estos fiadores que fuesen quitas
e setos de la dicha fiadura e obligapon. A. esto respondernos que nos late e lo
tenemos por bien e darnos por quitas de la dicha fiadura e obligagion a los dichos
fiadores que fueran del dicho Pascual Pedrinnan comino dicho es et que les non
sean tomados nin enbargados sus bienes por esta razon.
Otrasy a lo al que nos enbzastes dezir que fuese nuestra merced de dar e
confirmar a Johan Rodríguez de Valladolid, vuestro vezino, el alcallia de las primeras aleas del reyno de furcia segunt dezides que lo era en tienpo del rey dan
Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, por quanta es omme bueno, sabidor e
pertenesciente para ello. esto respondernos que nos plaze e lo tenemos por bien
que aya el dicha oficio de la dicha alcallia de las primeras aleadas del dicho reynO
de Murcia el dicho Johan Rodríguez pues dezides que lo o°uo en tienpo dey rey
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e que es pertenesciente para ello
comino dicho es et mandamos vos que vsedes con el dicho Johan Rodriguez
en el dicto oficio segunt que e or e teas conplidamente vsastes con los otros que
ouieron el dicho oficio en los tienpos pasados.
Otrosy a la al que nos enblastes dezir que las escrzuanias asy dei conceio com"
nto las de la corte de los alcalles que dezzdes que temen los vuestros vezinos que
las ay n e tengan agora de coman les fueron dadas por mead del rey don Alfon
so nuestro padre, que Dios perdone, e de los reyes nuestros antecesores et que sy
donaciones abiamos fecho deltas que fuese la nuestra merced que -non valiesen nin
fiziesemos cosa alguna por ellas. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos
por bien que aran agora las dichas escriuanias aquellos que las ouleron en tienpo
del dicho rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e que vssen deltas
segunt que mejor e mas conplidamente vsaron en el dicho tienpo del rey don Alfonso, que Dios perdone, comino dicho es, et mandamos vos que sy donaciones e
mercedes avernos fechas a otros algunos de las dichas escriuanias o de alguna deltas
que non valan nin fagades por ello ninguna cosa.
Otrosy .a lo al que nos cabiastes dezir que nos pediades merced en que todos
los mercaderes asy gmoueses corono otros qualesquier que son y en esa cibdat
que fuesen guardados e anparados e defendidos e que les non fuesen tomados
ninguna cosa de lo suyo saluo por su debda mesura quellos o qualquier dellos
ouiesen otorgado leyendo ellos o qualquier dellos primeramente nidos e venzi-
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dos por fuero e por derecho por do deue e commo deue. A esto respondemos que
nos plaze e lo tenemos por bien et mandamos vos anparedes e defendades a los
dichos mercaderes, que algunos nin ningunos non sean osados de les tomar ninguna
cosaa dello suyo sin razon e syn derecho saluo por sus debdas mesmas propias quelíos o qualquier dellos ayan o ouiessen otorgado seyendo ellos primeramente oydos
e venipidos por fuero e por derecho por do deue e commo deue segunt que dicho es.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir en que los vezinos e moradores de la
dicha gibdat de Murgia que han cartas del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone, en que dezides que se contiene que non son tenudos de dar posadas nin
repas contra su voluntad al adelantado que fuere del regno de Murgia nin a sus
ommes e que nos pediades por merced que vos las mandasemos guardar segunt que
vos fuera guardado en el dicho tienpo. A esto respondemos que nos plaze e lo
tenemos por bien que passedes en esta razon segunt pasastes en tienpo del dicho
rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, et mandamos al dicho nuestro
adelantado o adelantados que agora son o seran de aqui adelante del dicho reyno
de Murgia que non possen nin sus conpannas en ningunas nin alguna casa de uos
los dichos vezinos e moradores de la dicha gibdat nin tomen repas nin otras cosas
contra vuestra voluntad et sy el dicho adelantado. o adelantados o las sus conpannas
contra esto que dicho es quisieren yr o pasar mandamos vos que ge lo non consintades, pero sobre todo tenemos por bien que pasedes en esta razon segunt se
acostunbro en tienpo del rey nuestro padre.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que vosotros que auiades tomado o mandado tomar algunos maravedis de las nuestras rentas que pertenesgian a nos para
algunas cosas que dezides que auiades mbnester e eran neolesarias et que nos pe
diades por merged que vos los mandasemos quitar e que los non mandasemos pagar .
A esto respondemos que nos plaze de uos lo quitar fasta que murio Pero Gil e
mandamos que vos non sea demandado fasta aquel dicho tienpo, mas lo que tomastes o fezistes tomar de ally en adelante tenemos por bien que lo tornedes .
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que por quanto el almoxarífadgo desa dicha
gibdat e otras rentas que perteneso;ian a nos que non fuessen arrendadas e fuesen
puestas en fieldat en algunos vezinos desa gibdat que diesen cuenta con pago y en
esa igibdat e de lo que ende cogieren e montaren los dichos derechos e que les
fuese tomado en cuenta lo que montasen que pagaron e dieron a aquel malo tirano
ereje que se llamaua rey e a otras personas por su mandado o por mandado de
aquel que lo auia de auer e de recabdar por el, mostrandolo por recabdos ciertos,
et que nos pediades por merged que ge lo mandasemos regebir en cuenta segunt
dicho es. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien que lo que
pagaren a Pero Gil mostrandolo por recabdo gierto mandamos que les sean regebidos en cuenta, mas que esta dicha cuenta que la vengan a dar al nuestro tesorero
mayor o al que lo por nos o por el lo ouiere de uer.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que por quanto aquel malo tirano ereje
que se llamaua rey dio los bienes de Ramon Oller a Diego Alfonso de Tamayo
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e que nos pediades por merced que esa donagion que desta guisa se fizo que fuese
reuocada e que la reuocasenos nos e que los bienes que fincaron del dicho Ramon
Oller asy muebles como ráyzes que fuesen tornados e dados a donna ConstanQa
su muger e su heredera testamentaria que fuere del. A esto respondemos que nos
plaze e lo tenemos por bien que estos dichos bienes assy muebles comino ráyzes
que fueron del dicho Ramon Qller que sean dados e tornados a la dicha donna
Constanga o a sus herederos, todos bien e conplidamente en guisa que les non men.
gue ende ninguna cosa, et mandamos vos que lo fagades asy et non lo dexedes de
fazer maguer quel dicto Diego Alfonso diga que lo tiene e deue ayer, ca nos- te.
nemos por bien que los tales bienes que asy fueron tomados que sean tornados a
cuyas eran.
C?trosy a lo que nos ' enbiastes dezir que mandassemos que non ouiesse y en la
dicta gibdat de Murfia ballesteros de nomina salu<> quanto nos enbiaremos pedir
ballesteros que fuesen congejales segunt que dezides que lo auedes por carta del rey
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e que nos pediades por merced que
vos la mandasemos guardar. A esto respondemos que en esta razon que pasedes
segunt que pasastes en tierípo del dicho rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que todo lo que era tomado por vezinos
e moradores de la dicha jibdat de Murgia o por otros caualleros comino peones en
este bolligio despues aca que nos entramos en los nuestras regnos fasta el dia de oy
que non fuesen demandados nin los que lo tomaren que non fuesen tenudos de
lo tornar e que fuese nuestra merged de lo mandar asy. A esto respondemos que
nos plaze e lo tenemos por bien e mandamos vos que maguer algunos ge lo demandaren que ge los non fagades tornar nin ellos otrosy que non sean tenudos a ello
pues que en el dicho tienpo lo ouieron comino dicho es.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que Pascual Pedrinnan que lo non manda.
semos prender nin enbargar e que le non tornasemos nin mandasemos tomar sus
bienes fasta que diese cuenta de pago do el quisiere, porque dada la dicha cuenta
con pago pudiesse tornar a la dicta jibdat ialuo e seguro en lo suyo, e que nos
pediades por merged por el en que lo quisiesemos asy fazer . A esto respondemos
que nos plaze pero tenernos por bien que sus bienes que non sean tomados saluo
enbargados fasta que de la dicha cuenta con paga y en la dicha jibdat o en el nuestro sennorio al nuestro tesorero mayor o a los que por nos o por el lo ouieron
de uer .
0trosy a lo al que nos enbiastes dezir que por quanto Ramon Oller vezino que
fue desa gibdat dezides que era mal omme e que trataua sienpre mucho mal a los
buenos e mayores desa dicha Obdat e que por esta razon que lo ouiestes de matar
e que. nos pediades por meriged que vos perdonaremos la dicha muerte a vos e a
todos aquellos que lo fizieron e que vos non fuese demandada la dicha muerte
en ningunt tienpo. A esto respondernos que nos p aze e lo tenernos por bien et
nos sobre esta razon e sobre todós las otras muertes e malefigios que vosotros o
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qualquier de vos fezistes o vos acaesgistes fazer en qualquier manera, del mayor
caso fasta el menor, vos avemos fecho perdon general fasta el dia que vos tomastes
la nuestra voz e sudes nuestros a nuestro seruiiiio.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezír que sy de aqui adelante alguno o algunos
leuaren a esa dicha ~íbdat o ganaren cartas nuestras o alualaes o han ganado fasta
aqui porque casen con algunas duennas e doncellas de la dicha gibdat, que fuesen
o sean reuocadas e que los ofigiales a quien fuessen presentadas que non fuessen
tenudos de las conplir et sy enplazamiento les fuese o era fecho que non fuesen tenudos de lo seguir et que nos pediades por merced que lo mandasemos asy fazer
de aqui adelante . A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien e mandamos que sy tales cartas o alualaes nuestros paresQieren y en la dicha cibdat sobresta razon que las non cunplades nin fagades ninguna cosa por ellas e sy emplazamiento sobresta razon vos fuese fecho que non seades tenudos de lo seguir.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que sy algunos mostrasen cartas nuestras
en razon que les sean dados algunos ofigios de la Qibdat de aquellos quel congeio
suele dar de cada anno en la fiesta de Sant Johan e de Pasqua que les non fuesen
conplidas nin fiziesen cosa alguna por ellas, et . sy por aventura enplazamiento fuere
fecho sobrello para ante nos que non fuesedes tenudos de 1o seguir nin ouysedes
en pena alguna sobrello segunt dezides que se contiene en vn ordenamiento quel
rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, dezides que dio a esa ~ibdat
en esta razon et que nos pediades por merced que vos mandasemos guardar el dicho
ordenamiento. A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien que sea
guardado el dicho ordenamiento que dezides que tenedes del dicho rey don Alfonso
nuestro padre, que Dios perdone, et mandamos vos que lo guardedes e fagades
guardar segunt que mejor e mas conplidamente se en el contiene .

Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir en que mandaremos tornar a Martin
Alfonso, vuestro vezino, todos sus bienes que tiene en Ziega pues que dezides que
es vezino e morador desa dicha <;íbdat et que nos pediades por merged que lo man
dasemos fazer asy . A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien e
mandamos dar nuestra carta en esta razon para los de la dicha villa de ZiNa sobrello
en que le sean entregados e dados todos sus bienes.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que fuese la nuestra merced de perdonar
a frey Martin, freyre de la orden de Sant Blas. A esto respondemos que nos plaze
e lo tenemos por bien de lo perdonar e perdonamoslo fasta el dicho dia que vo
sotros tomastes la nuestra voz, del mayor caso fasta el menor, en la manera que
perdonamos a vosotros .
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que fuese la nuestra merced de non mandar ni consentir que otro desmande a los judios nin a los moros de la dicha gibdat
pechos otros algunos saluo aquellos que acostumbraron pagar por nomina de cabeca
a los reyes nuestros antecesores por quanto dezides que recelan que les demanda-
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reinos agora otros pechos nueuos que non acostunbrauan pagar e que sy esto asy
ouiese a pasar que se despoblarían las dichas aljamas. A esto respondemos que nos
plaze e lo tenemos por bien que sobre razon de los dichas pechos que paguen los
pechos los dichos judíos e moros segunt que pagan e pagaren las otras aljamas de
todos los nuestros reynos et tenemos por bien que pase asy en esta razon en la
manera que dicha es.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que por debelas algunas que vosotros
o algunos de nos nos deuiades esy por los nuestros arrendadores comino por los
nuestros recabdadores o por otras personas qualesquier e en qualquier manera o
razon e tie ¬)Meren de vender algunos bienes por ello, que vezinos
unos esa
jibdat, asy christianos e judíos e moros, que non fuesen apremiados a los conprar
contra su voluntad, reas que se vendiesen por lo que cada vno diese por ellos e sy
non abonasen ala debda que estudiesen en la prision fasta que pagasen et que nos
pediades por merrged que vos lo otorgasemos assy. A esto respondemos que quanto
sobre razon de las nuestras rentas tenemos por bien e es la nuestra merized que
sy alguno o algunos arrendaren las dichas nuestras rentas e que non ooueeren de
que pagar que sy algunos de sus bienes se ouieren de vender e non se fallare por
almoneda el previo que valiere mandamos a vos que dedes conpradores para los
tales bienes, pero estos tales bienes tenemos por bien que los conpren los mas
contiosos de maravedis que ouiere y en la dicha jibat e non los menesterosos que
non toueeren de que los conprar avnque tengan heredades porque non ayan razon
de vender sus heredades para los conprar, et esto tenemos por bien que pase asy
porque entendemos que cunple a nuestro serui~io e a pro e a onrra de uosotros .
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que fuese la nuestra merced que las duennas viudas e legos pobiles menores de hedat de veynte annos que non fuesen tenudos nin apremiados de tener nin mantener cauallos por tirar de mala fama a las
duennas pues que non pueden seruir por sus cuerpos e auran por fuerga de tener
ornraes en sus casas e los pobiles non han hedat para seruir. A esto respondemos
que nos plaze e lo tenemos por bien e mandamos vos quo lo fagades asy de aquí
adelante segunt que por estas vuestras petigiones nos lo enbiastes pedir.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que por quanto las ugeres viudas son
desenparadas e que an algunt tienpo que posauan algunas personas en las cascas
de sus moradas et que nos enbiastes pedir por merized que mandaser os que ningu
nas nin algunas personas que non posasedes nin diesen posadas en las casas de
sus moradas de las dichas viudas por quento dez1des que non parenian bien posar
con ellas. Otrosy que dezides que tenedes ordenamiento dello. A esto respondemos
que por tirar algunas dubdas e escandalos que podían recreger sobrello que nos
plaze e mandamos vos que guardedes el dicho ordenamiento que dezides que tenedes sobresta razon e que non consintades que alguna nin algunas personas posen
en las cascas de sus moradas de las dichas mugeres viudas nin de alguna deltas e
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sy alguno o algunos y quisiere posar que ge lo non consintades, mas que las anparedes e defendades en esta merged que les non fazemos .

Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que por la guerra que ouiestes con el rey
de Aragon e con los de su tierra en los tienpps pasados que por la dicha razon que
tomaron e fizieron tomar a algunos vuestros vezinos que tenian bienes e heredades
en Oríhuela todas las dichas heredades e eso mesmo las que auian en Elche e en
Alicante e en otros lugares del sennorio del dicho rey de Aragon e todos los esquilmos e rentas que dellos han salido despues que la dicha guerra se comengo
aca, por lo qual dezides que los vuestros vezinos que han regebido e reciben de
cada día muy grant agrauio e que nos pediades por merijed que vos mandaremos dar
nuestra carta para el dicho rey de Aragon para que mande luego dar e tornar a los
dichos vuestros vezinos las dichas sus heredades porque se puedan dellas aprouechar asy commo de cosa suya para nuestro seruigio, et Orosy que fuese la nuestra
merjed de manda tornar a los vezinos del reyno de Aragon las heredades que tienen y en esa i;íbdat o en su termino porque los vuestros e ellos cobren cada vno
lo suyo . A esto respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien e mandamos
vos dar nuestra carta para el dicho rey de Aragon sobre esta razon e mandamos
vos que todas las heredades que en esta ~ibdat . touieren e an o en su termino los
del reyno de Aragon que ge las fagades luego dar e entregar sin enbargo ninguno
todo bien e conplidamente en guisa que les non mengue ende ninguna cosa porque ellos ayan razon de tornar las heredades que los dichos vuestros vezinos alla
an, ca nuestra merged e voluntad es que cada vno cobre lo suyo e lo aya pues de
derecho lo deue auer.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que algunos escriuanos desa Vibdat que
an tenido e tienen las escriuanias de la juredigion de los alcalles Besa dicha gibdat
luengo tienpo ha por mer4led que dezides que les fizo el rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, por las quales dis que acostunbraron de le dar ojierta
renta de cada anno por ellas et que nos pediades por merQéd que otorgasemos a
los dichos escriuanos segunt que dezides dichos ofidios de las dichas escriuanias
segúnt qué dezides que las ouieron fasta aqui, et por quanto Martin Lopez que
es vno de los dichos escriuanos se es ydo de la tierra que por esta razon que le
diesemos el dicho ofilio de la dicha escriuania a Bartolome de Navarrete, notario
publico desa dicha gibdat. A esto respondemos que en razon de los dichos ofigios
mandamos que los ayan aquellos que dezides quel rey don Alfonso nuestro padre,
que Dios perdone, fizo merjed, et en razon de la escruanía de Martin Lopez sabed
que nos que la diemos a fezimos merged della a Martin Alfonso vuestro vezino,
et pues dada la avemos non ge la podemos tirar .
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que auiades pro preuillejo que fagades
y de cada anno feria e que eran francos todos los que a ella yuan o estauan e tornauan por dias ciertos, que dezides que en el dicho preuillejo se contiene et que
sienpre vos fue asy guardado en tiempo del rey don Alfonso nuestro padre, que
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Dios perdone, et que nos pediades por merged que pues en el dicho tienpo vos
fue sienpre guardado que vos lo mandasemos agora guardar. A esto respondemos
que nos plaze e lo tenemos por bien e mandamos que vos sea conplido e guardado
el dicho preuillejo en todo segunt que mejor e mas conplidamente se en el contiene
segunt que vos fue conplido e guardado en tienpo del dicho rey don Alfonso nuestro padre, que Dos perdone.
Et por este dicho quaderno mandamos al nuestro adelantado mayor del dicho
reyno de Murcia, o a otro que fuere en nuestro lugar, et a los alcalles e alguaziles
et otros ofijiales quelesquier de la dicha eibdat de Murcia e de todas las otras
Qibdades e uillas e lugares de los nuestros reynos que agora son o seran de aquí
adelante que guarden e tengan e cunplan e fagan tener e guardar e conplir todas
estas cossas e cada vna dellas segunt que mejor e mas conplidamente en este dicho
quade o se contiene et que vos anparen e defiendan con estas mercedes que vos
fazemos et que vos non vayan nin pasen ni consientan yr nin pasar contra ellas
nin contra parte dellas por las quebrantar nin menguar en alguna dellas en algunt
tienpo por ninguna manera so pena de la nuestra merced. Et desto mandamos dar
este nuestro quaderno seellado con nuestro seello de plomo colgado.
Dado en Zamora, veynte e nueue dias de junio, era de mill e quatrorgientos e
siete annos . Yo Miguel Ruyz lo fis escreuír por mandado del rey. Johan Martinez
visto. John Ferrandez.
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1369-V1-30, Arrabal de Zamora.-Frovisio'n rey% al concejo de Murcia, confirmándole los treinta mil. maravedis anualeas oom+redídos por
Alfonso X1. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fc>L 19v.)
Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murfia, de Jahen, del Algarbe, de Algezlra e
zennor de Molina, al coneeio e alcalles e alguazil e ommes buenos de la noble eibdat
de Murcia, salud e grada .
Sepades que vimos las petipiones que los vuestros mandaderos que nos aca enbiastes nos mostraron, entre las quales nos dixeron que vos que aulades algunos
preuillejos de los reyes onde nos venimos confirmados del rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, en que vos faze meriped en los dichos preuillejos que
ayades cada anno en la alcaualas que se: cogeren y por nos en la dicha gibdat veynte
e mill maravedis de cada anno e en el alnaoxarifdgo dende de y de la dicha Víbdat
diez mili maravedis de cada anno et pidieron nos merged que vos confirmasemos
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dicha gibdat e de las comarcas asy por su mandado comino en otra manera, que
consentistes e consentiades nueuamente usos e costunbres cíe que se vsauan e
costunbrauan vsar que eran contra los preuilleios e cartas de merjedes e buenos
usos e buenas costunbres que auiades de los reyes onde nos venimos e confirmados de nos e que vsauan algunas personas por los dichos vsos e costumbres e que
los alcalles de y de la dicha gibdat que dauan lugar a los dichos usos e costunbres
judgando por ellos et non querían dar lugar nin guardar los dichos preuilleios e
mercedes por quanto dezían que era vsado después aca, los dichos vsos, quel rey
don Alfonso nuestro padre fino et que en esto que non guerian guardar los dichos
preuilleios e cartas e merjedes que auian en tienpo del dicho rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, et pidieron nos merged que les confirmasemos los
dichos preuilleios e cartas e merjedes e franquezas e libertades e buenos vsos e
buenas costunbres que auian en el dicho tienpo, que mandasemos que los vsOs e
costunbres que fuesen contra los dichos preuilleios e cartas e mercedes e franquezas e libertades e buenos usos e buenas costunbres que non fuesen guardados nin
vsasen por ellos de aquí adelante maguer que dixiesen que lo vsauan despues aca
quel dicho rey dore Alfonso nuestro padre fino, et nos touiernoslo por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que todos los vsos e costunbres
que se usaron fasta aquí en qualquier manera que sea contra los dichos preuilleios
e gragias e mergedes e franquezas e libertades e buenos usos e buenas costunbres
que coa dicha gibdat ha del rey don Alfonso nuestro padre e de los reyes sus antegesores que non fagades por los dichos vsos nin vsedes por ellos de aquí adelante, maguer digan que vsaron dellos fasta aqui, nin los alcalles non les den lugar nin
judguen por ellos segunt dicho es saluo en aquello que espeVialmente fuere mandado por nos o fuere fecho por nuestro serulgio o por pro comunal de todos los de
la dicha r,ibdat faziendose e consentiendose fazer por congeeio en aquella manera
que deue. Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de las nuestra
meryed,
Dada en el Arraual de Zamora, primero día de junio, era de mili e quatrnientos e siete annos. Yo Diego Perez la fiz escreuir por mandado del rey. Johan Martinez, vista . Johan Fernandez.
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x
1369-VIII-18, Ce~ de Braga.-Carta masiva del rey a su esposa,
doña, Juana 1VIanuaal, comunicándole el estado en que se enuentra la
guerra con. Portugal y dándole diversas consejos para el gobiterno
del reino. (A.MM Cart. real 1445-18, erais, fols. 25v.-26v.)
Reyna, nos el rey vos enbiamos mucho saludar commo aquella que amamos asy
commo a nuestros corazon. Fazeinos vos saber que somos sano e alegre, loado el
nonbre de Dios, e enbiamos vos lo dezir porque somos ciertos que abredes dello
plazer, porque vos rogarnos que sienpre nos fagades saber la vuestra salud e del
infante é fazer nos pedes en ello grant plazer.
atrosy bien sabedes en commo' ya por otras nuestras cartas vos enbiamos dezir
que después que nos llegamos a Gallizla commo cobramos todos aquellos lugares
que estatuan por el rey de Portogal e .commo posiemos sosiego en aquel reyno en
aquélla manera que conplia a nuestro seruigio, et luego que esto ouiemos acabado
nos con todo nuestro poder entramos en Portogal quemándolo e estruyendolo todo
e faziendo todo quanto mal e danno podemos, en el qual estruymiento que en
este reyno es fecho ya en esto non hay cuenta, así que nos viniendo por su regno
cobramos vnos ginco o seys lugares muy buenos que eran rgercados donde fallamos
muchas viandas de que las gentes, ,.-e basteilieron de todo lo que ouieron menester,
sin otras muchas uillas e lugares llanol que mandamos quemar e estruyr et en esto
non a cuento, e vinimos tanto por su regno= fasta que llegamos aqui a la gibdat
de Braga donde agora estamos, que tenemos jercada, que es vn lugar el mejor que
es entre Duero e Minno, e nos conbatimosla vnos quatro días et nos que estauamos
ya para la entrar por fuerla que non la tenia en al, saluo en ser todos los de la
Qibdat estroidos ellos, por esta razon des que se vieron perdidos ouieron de fazer
pletesias connusco et nos, por lo de e por non dies dar lugar que tanta gente
comino en esta 9ibdat esta fuese muerta . e perdida e desonrrada e por tomar ante
la gibdat poblada que non estruyda, ouiemos de fazer pleitesía con ellos e la pleitesía es que les demos plazo de quinze días que sy ellos non fuesen acorridos por
su rey por su cuerpo mesmo quellos fuesen nuestros e nos entregasen la gibdat e
fízi&en de allí adelante quanto les nos mandásemos, de lo qual por lo tener e
conplir nos dieron todas aquellas arrehenes de todos los mejores de la jibdat e
todas las otras seguragiones que nos dellos quesimos et commoquier que ellos
este plazo demandaron, pero los nuestros entran e sanen a la Qibdat a conprar viandas e todo lo que an menester asy que de la ipibdat otra cuenta non faziemos saluo
que es nuestra, et todas estas nucuas vos enbiamos dezir porque somos gierto
que vos plazera .
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Otrosy sabed que guando estauamos sobre Zamora ouo venido a nos vn breton, pariente de los mas destos caualleros que vienen con mosen Beltran e es
mercader de Libosna, a darnos querella de vna naue que le ouieran traydo robada
e furtada ommes de nuestros regnos, la qual naue estaua en Noya e nos deximosle
que ge la fariamos cobrar e el vinose connusco de ella todaua fasta Santiago de
Gallizia et nos ally diemosle nuestras cartas en manera que cobro su nao, et el des
que la ouo cobrada fuese para Lixbona et estando alla el rey de Portogal sopo en
comino aquel breton venia donde nos estauamos e enbio por el e preguntole de todos nuestros fechos e el contogelos todos, comino queriamos fazer esta entrada en
su regno, et el comino aquel que estaua e esta perdido e malamente por las nueuas
que despues le auian llegado e llagauan de cada día del perdimiento del e de su
regno envio por aquel mercader breton e dixcle e mandole quel que viniese a doquier que nos estudiesemos e que dixese a monse Beltran en comino el que quería ser
nuestro amigo et para esto que enbiaua dar al conde de Portogal el qual traya todo
su poder conplído para firmar connusco todas aquellas cosas que fuesen menester
porque nos fuesemos su amigo, e ellos partieron de Euora donde esta el rey de Portogal e vinieron en seys dias en jornadas contadas en manera que llegaron al puerto de Portogal que es a ocho leguas daqui de Braga anteayer miercoles por la tarde
et luego que y llegaron el conde envio al breton con vna su carta a monse Beltran
en que le envio dezir en comino el que venia alla por mandato del rey de Portogal
e que le enbiaua rogar que quisiese tratar connusco en rogarnos que non quisiesemos fazer tanto mal en este regno e que quisiesemos ser amigo del rey de Portogal e que el traya todo su poder conplido para firmar connusco e fazer todo
quanto nos quisiesemos e el breton llego aqui a nos ayer jueues en la noche e contonos todos estos fechos et sobresta razon mose Beltran fablo connusco e nos
respondiemosle que de la paz que nos plaze dello todauia faziendose en aquella
manera comino cunple a onrra nuestra e de todos nuestros regnos asy que finca
eosegado en tal manera porque nos avemos dado li47en9ia a mosen Beltran porquel
e el conde se vean en vno e traten e sosieguen estos fechos e esta amistanja de nos
e del rey de Portogal asy que sed gierta que segunt que los fechos estan que la paz
nuestra e del rey de Portogal ella sera fecha antes de quinze dias mucho a onrra
nuestra e de todos nuestros regnos porque nos selliremos, con la merged de Dios,
con muy grant onrra deste regno, et todas estas nueuas vos enbiamos dezir porque
somos ilierto que auredes con ellas grant plazer, porque vos rogamos que en este
comedio pues que agora estamos oca en manera porque non podades asy auer de
cada dio nuestras cartas que en todos los fechos de alla que querades poner buen
recabdo, sennaladamente querades todauia dar buen recabdo en todas las cosas
que fueren menester en aquella frontera de los moros .
Otrosy en todas las otras fronteras de olla ca, con la merged de Dios, sed
Qierta que quanto la paz de oca non puede tardar quinze dias quel rey de Portogal
non venga a fazer todo quanto nos quisiesemos .
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Otrosy eso mesmo sy el argobispo de SaragNa o el castellan de Amposta fuere
y venidos por mandaderos del rey de Aragon dezirles hedes que se non quiera,
quexar que, con la gragia de Dios, muy ayna seremos allá.
Otrosy sy el conde don Sancho nuestro hermano fuere salido de la prision, s,
non rogamos a vos que en la su salida pongades grant acidia que ya sabedes quant(
cunple a nuestro seruigio, o sy sallido fuere ha menester que le digades e fagades er
manera porque se venga luego contra aquella frontera donde esta el maestre de
Calatraua e don Gargia Aluarez porque de allí fagan todo el mal e danno que pudieren en Portogal, ca en quanto más danno regibieren en Portogal por todas partes tanto verna el mas ayna a fazer todo lo que nos quisieremos .
Otrosy eso mesmo ha menester que pongades muy gran acuigia por cobrar
Zamora sy non fuera nuestra e sy non pudiere ser ha menester que dedes grant
acugia porque todas aquellas cosas e aquellos engenios e pertrechos que manda
mos venir que este todo en Toro porque este presto, porque tanto que nos allá
seamos la podamos cobrar luego .
Otrosy sabed que las viandas que avemos fallado e fallamos todauia mas muchas en este regno et commoquier quel pan es negro pero, loado sea Dios, ello
se come mucho a onrra nuestra e de todos nuestros regnos e de los que nos están .
Dada en el Real de sobre Zamora, diez dían de agosto .
Otrosy ha menester que mandedes a todos estos caualleros e escuderos nuestros vasallos - e a las otras gentes que mandamos que viniesen a nuestro servilio
que non puieron llegar a nos, que se venyan luego para la Puebla de Sanabria e
para Alcanniz donde esta Gomez Perez de Valderrabano, porque de alli fagan
toda la guerra e danno e mal que pudieren en Portogal.
Otrosy eso mesuro mandaredes yr alguna conpanna e Castroteraf gerca de Za
mora porque sy aun no ouíeren ,tomado nuestra voz que de alli les fagan dar cada
dia toda la guerra e danno e mal que pudieren e les non consientan coger los peo
nes, antes los cojan ellos, ca nos, con la merced de Dios, la nuestra saluda entendemos de fazer allá et asy ha menester que quando nos allá seamos que las fallemos a todas, estas copannas en estos lugares .
Otrosy rogamos vos que nos saludedes mucho al infante don Pedro e mostrarle hedes esta carta e dezirle hedes que le rogamos que quiera perdonar porque
non le enbiamos carta por las priesas que tenemos, ca la carta que a vos enbiamos
tenemos que non fazemos otra cuenta sy non que la enbiamos a el.
Otrosy vos rogamos que eso mesmo estas nueuas que las enbiedes dezir a la
gibdat de Burgos e a todos los otros lugares que entendieredes que cunplan . Nos
el rey .
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XXI
1369-X-1, Real sobre Braganza.Provisión real al concejo de Murc=ia
y al adelantado del reino, para que sea guardado su ordenamiento
sobre la saca de las cosas vedadlas. A.M.M. Cart. real 1405-18, eras,
folio 2bv.)

.

Don Enrique, por la grada de Dios rey dé Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Munía, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a vos don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion e nuestro
adelantado mayor del regno de Murgia, et a qualquier otro adelantado que y fuere
por nos o por vos agora e de aquí adelante et al con~eio e ofiVales e ommes buenos
de la noble gibdat de Murria e de todo su regnado que agora son o seran de aquí
adelante o a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes o el
traslado Bella signado de escriuano publico, salud e grada.
Sepades que nos fue dicho en quo algunos ommes e mugeres asy christianos eommo moros comino judíos del regno de aragon que venían y a la dicha gibdat e a
los otros lugares de su regnado e que zacauan dende conprados cauallos e armas
e bueyes e azemilas e bestias de arada e por esta razon que se non guardaua el
nuestro ordenamiento en razon de las sacas de las casas vedadas . Et otrosy que se
perdía mucho de la lauor que se labraua en las huertas de y de la dicha Qibdat e
de los otros lugares de su regnado, por la qual razon venia muy grant danno a la
dicha ijibdat e a todos los otros lugares del regnado, et nos sobresto, entendiendo
que es nuestro seruiizio e poblamiento dé y de la dicha 4jibdet e de todos los otros
lugares del dicho regnado, tenemos por bien. e es nuestra mer~ed en que de aquí
adelante que non saquen cauallos nin armas nin bueyes nin azemilas nin bestias
de labrar pan.
Porque vos mandamos que de aquí adelante que non consintades que alguno
nin algunos asy de los nuestros regnos comino de otras partes qualesquier saquen
fuera del nuestro regno cauallos nin armas nin bueyes nin azemilas e yeguas e
bestias de labrar pan et que lo fagades asy pregonar e mandar guardar asy, porque
entendemos que es nuestro seruiliio e poblamiento de la dicha <;ibdat e de los
otros lugares de su regnado. Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged e de seysgientos maravedis desta moneda vsual a cada vno.
Dada en el Real de sobre Braga, primero día de otubre, era de mill e quatrogientos e siete annos. Nos el rey .

XXII
[13691-X-1. Real sobre Braganza.-Carta misiva al. concejo de Murcia, comunicándole que ha ordenado labrar moneda menuda para
facilitar los cambios y renovando su prohibición de sacar cosas vedadas del reino . (A .M .M . Cart. real 1405-18, eras fols. 26v.-27r.)
Nos él rey. Fazemos saber a vos el conwIeio e ofigiales e ommes buenos de la
noble gibdat de Murgia que viemos la carta que nos enbiastes e viemos todo lo
que por ella nos enbiastes dezir, que fuese la nuestra merQed de mandar que labra
sen y en la casa de la moneda dende moneda menuda de coronados e dineros por
quanto la gente menuda se quexa mucho porque non podían conprar lo que auian
menester por quanto non auian moneda menuda para les . tornar quando alguna
cosca conprauan .
Sabed que nos atemos fecho sobresto mandamiento, así para la moneda dende
comino para todas las otras monedas de nuestros regnos, en que fazan moneda
igierta de dineros menudos segunt veredes por las nuestras cartas o por el traslado
dellas signado que vos sera alla mostrado en manera porque vosotros e los otros
lugares de nuestros regnos ayan asaz conplimíento de moneda menuda. Et otrosy
a lo que nos enbiastes dezir por quanto4a moneda de Aragon valía muchos dineros,
que venían de y de Orihuela e de otras partes muchas de Aragón e que se sacauan,
denle bueyes de arada e azemilas e bestias de labrar pan e ropas e otras cosas muchas que fazian muy grant mengua a la gibdat e a los otros lugares de su comarca
e que se podía por ello perder la lauor de la huerta.
Sabed que nos lo tenemos por bien en que de aquí adelante que ninguno non
saque de , y de la dicha gíbdat nin de . su regnado cauallos nin armas tiro bueyes
nin yeguas nin azemilas de labrar pan si non que qualquier que lo saque que lo
pierda e que aya la pena que se contiene en nuestro ordenamiento de los que sacan
las cosas vedadas . E mandamos vos que lo fagades asy aguardar e conplir, el adelantado e vosotros, que nos enbiamos a el e a vos nuestra carta sobresta razón .
Dada en el Real de sobre Braganga, primero día de otubre. Yo Diego Peres la
fiz escreuir por mandado del rey.
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XXIII
1369-X-1, Real sobre Braga.-Carta real plomada de privilegio a la
villa de Lorca, concediéndole exención de monedas y otras mercedes.
(A.M. Imrca, Privillegio$ reales número 11.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al conejo e alcaldes e alguazil e ofiviales e ommes buenos de la
nuestra villa de Lorca que agora son o seran de aqui adelante, salud e grada.
Sepades que vimos vuestras peticiones que nos enbiastes con Pero Sanches e
Bartolome Herrandes, vuestros vezinos e vuestros procuradores e mandaderos, e
otrosy vimos todo lo que los dichos vuestros procuradores e mandaderos nos
dixeron de vuestra parte por la creengia que de vos trayan, e nos, visto todo esto
que dicho es, libramoslo en esta manera que se sigue : primeramente a lo que nos
enbiastes pedir merget que vos confirmasemos fueros e preuillegios e cartas y franquezas e gradas e mercedes e libertades y donaQQiones que el rey don Alfonso
nuestros vishahuelo, que parayso aya, que gano la dicha villa, vos dio e otorgo, e
otrosy todas las gradas e preuillegios e cartas e franquezas que el rey don Fernando nuestro ahuelo vos dio e confirmo e otorgo por poblamiento lesa- dicha villa, e
otrosy todas las otras cartas e gradas e mercdes e quadernos que el rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, vos otorgo et confirmo e buenos vsos e costunbres que sienpre ovistes e vsastes fasta aquí, a lo qual respondemos que nos
plaze et confirmamos vos todos los dichos preuillegios e fueros e cartas e costunbres e otras franquezas e mercedes e libertades e donaciones e quadernos que tenedes de los dichos reyes ande nos venimos, et mandamos que vos sean conplídos
y guardados en todo segunt que en ellos y en cada vno dellos se contiene et que
ninguno nin ningunos non sean osados de vos yr nin pasar contra ellos nin contra
parte dellos so la pena o penas que en ellos se cotiene y demas pecharnos yan en
pena a nos para la nuestra camara mill maracedis desta moneda et a vosotros todo
el danno que por ende recibieredes doblado .
Otrosy a lo que nos enbiastes decir en que esa dicha villa que es muy frontera e cerca de los moros et que la cerca della y los muros que estan muy mal
reparados, e otrosy que esta muy menguada de conpannas y que ha recebido e
recibe muchos dannos y males de los moros asy por muertes de ommes e de mugeres commo por cativazones e perdimientos de bestias y de ganados y de las otras
cosas que aviedes e que fuese nuestra ` mrged de vos dar e fazer francos de non
pagar nin pechar moneda nin monedas algunas, e otrosy de vos fazer grada e
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merced del diedmo que es quinto de todas las caualgadas que y fueren fechas de
tierra de moros,: segund que mas conplidamente lo oviestes el dicho diedrno de los
reyes onde nos venimos por ayuda de las escuchas e atalayas desa dicha villa, pero
por vos fazer merced damos vos plazo de espera en razon de las dichas debdas
del día de la data deste nuestro quaderno fasta en seys meses primeros siguientes,
que fasta que este dicho plazo y espera sea conplido non corran penas nin logro
contra vos nin contra vuestros fiadores por qualesquier debdas o fiaduras que vos
ayades fecho o fiado a qualesquier judíos o jadias nin vos sean tomados nin prendados ningunos bienes por esta razon, et sy algunos de vuestros bienes en este
dicho tíenpo vos fueren tomados o prendados o vendidos que vos sean luego dados
y entregados en guisa que vos non mengue ninguna cosa.
Otrosy a lo que nos enbiastes pedir merled que por quanto esa dicha villa era
muy pobre y la gerca della estaba muy mal parada y que el rey don Alfonso
nuestro padre que vos fiziera merged para lauor de la Verca del dicho lugar de tres
mi11 maravedis que ouiesedes de cada armo en las sus rentas, que vos fiziesemos nos
merced que vos confirmasemos los dichos tres mill maravedis de cada anno e vos
mandasemos dar otros tres mil maravedis de cada anno para la dicha lauor, porque
la dicha villa se reparase e adobase para nuestro seruijio . A esto respondemos que
lo tenemos por bien e confirmamos vos los dichos tres mil maravedis que vos
avedes de cada anno del dicho rey don Alfonso nuestro padre segund dicho es, e
por vos fazer mas bien e mas merced damos vos que ayades otros tres mill maravedís de cada anno para síenpre jamas para reparamiento de la dicha gerca y estos
dichos seys mili maravedis que los ayades de cada anno en las nuestras rentas e
derechos que nos aviemos de aver y en; Lorca o en el obispado de Cartajena, e para
esto mandamos a Gomes García nuestro tesorero mayor o a qualquier otro tesorero que fuese por nos de aquí adelante que vos libren de cada anno los dichos
seys mill maravedis en las dichas rentas porque los ayades bien parados para la
dicha lavor.
Otrosy a lo que nos enbiastes pedir merged que enbiasemos mandar al obispo
de Cartajena que non pusiese nin mandase poner entredicho en esa villa por razón
del pan e vino e dineros que Lope Gargia de Villodre seyendo alcayde del alcnar
dende tomo et regibio.. A esto respondemos que porque este fecho, es de la eglesia
mandamos dar a estos vuestros procuradores nuestras cartas de ruego para el obispo y cabildo sobre esta razon.
Otrosy a lo que nos enbiastes pedir merced en que el rey don Alfonso nuestro
padre que vos fizo merged que todos los moradores desa vylla que agora y son
o seran de aquí adelante que fuesen francos e quitos para sienpre que non paguen
portadgo en todo el nuestro sennorio de las cosas que y comprasen o vendiesen o
sacasen tan bien por mar commo por tierra saluo ende las cosas vedadas et segunt
se contenía en vn preuillegio quel dicho rey don Alfonso nuestro padre. les mando
dar en esta razon, que fuese nuestra mer;ed de vos confirmar el dicho preuillejo e
de vos lo mandar guardar segunt que en el se contiene . A esto respondemos que

41
lo tenemos por bien et confirmamos vos el dicho preuillejo et mandamos que vos
sea guardado et conplido en todo bien et conplidamente segunt que en el se contiene, et mandamos que alguno nin algunos non sean osados de vos yr nin pasar
contra el en algunt tienpo por ninguna manera so pena de la nuestra merced et
de la pena que en el cucho preuillejo se contiene .
Otrosy a lo que nos enbiastes pedir por merced que vos fiziesemos merced
para sienpre de la tahureria del dicho lugar para ayuda de escuchas y de atalayas
et atajadores, porque los atajos dende son grandes de canpo et de sierra et avedes
de fazer grand costa de cada dia en los ommes que avedes de enviar a ello. A esto
vos respondemos, que por quanto la dicha tahureria es de las nuestras rentas e
derechos et los nuestros arrendadores nos pornyan mayor descuento en ella de lo
que ella vale, non vos la podemos dar, pero por vos fazer merced para ayuda a las
dichas escuchas et atalayas et atajadores mandamos . que vos sea dado sueldo tara
en quanto la guerra durare para cinquenta ommes de pie a razon de dos maravedis a cada vno por cada día et mandamos al dicho nuestro thesorero que vos libre
luego el dicho sueldo para ellos en las dichas nuestras rentas del obispado de Cartajena en manera porque los ayades bien pagados para el nuestro seruicio .
Otrosy a lo que nos enbiastes pedir por merced que mandasemos que los vuestros ganados que anden francamente en todo el nuestro sennorio paciendo las yeruas et beuiendo las aguas asy en lo realengo commo en las ordenes et en los aba
dengos y sennorios syn pena et syn calonia non faziendo danno en panes nin en
vinnas nin en arboles que lleuen fruto nin en dehesas devedadas nin en otros lugares que son preuillejados . A esto respondemos que lo tenemos por bien y mandamos que todos vuestros ganados que anden salvos y seguros por todas las partes de los nuestros regnos paciendo las yeruas et beuiendo las aguas en la manera
que dicha es y que vos non sean prendados nin embargados nin tomados, maguer
que los dichos ganados entren en cualquier de los dichos terminos guardando los
panes et vinnas et todas las otras cosas dehesadas et preuillejadas, et sy alguno
danno vuestros ganados fiziesen en algunas de las dichas cosas mandamos que sea
fecha emienda al duenno de quien el danno fuere fecho a conocimiento de ommes
buenos juramentados sobre Sanctos Euangelios y esta dicha merced que vos fazemos que sea mientre dure la guerra de los moros, et mandamos y defendemos que
ninguno nin algunos non sean osados de vos yr nin pasar contra esta merged que
vos fazemos nin contra parte della so pena de la nuestra merced et de seyscientos
maravedis desta moneda a cada vno.
Otrosy a lo que nos enbiastes pedir por merced que vos diesemos e otorgasemos
que fuesedes francos de non pagar derecho alguno en esa dicha villa de las cosas
que qualquier de vosotros conpraredes o vendiesedes en ella o fuera della o troxe
sedes a ella de otra parte por mar o por tierra (falta todo un folio) al conde don
Johan Sanchez Manuel nuestro adelantado mayor del reyno de Murcia o a qualquier otro adelantado mayor o merino que por nos o por el fuere y agora et de
aqui adelante et a todos los otros concejos e jurados e alcalles e juezes e justicias
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e merynos e alguaziles e maestres e priores de las ordenes e comendadores et soscomendadores e alcaydes de los castillos y casas fuertes et a todos los otros ofi iales
et aportellados 'de todas las A;íbdades et villas y lugares asy del obispado de Carta.
jena comnio de -todos los otros nuestros reynos o a qualquier o qualesquier dellosa quien este nuestro quaderno o el traslado del o de qualquier de las clavsulas en
el contenidas fuere mostrado, que vos guarden e tengan y cunplan todas estas dichas mergedes et nada una deltas et que vos non vayan nín pasen contra ellas nin
alguna deltas en algund tienpo por alguna manera, sy non qualquier o qualesquíer
que contra ellos fueren o pasaren pecharnos yen las penas contenidas en los dichos
preuiliejos et otrosy míll maravedís desta moneda usual para la nuestra amara et
a los querellosos todo el da no et menoscabo que por ende reQíbíeren doblado, et
lemas mandamos al dicho conjejo o al que lo auiere de recabdar por vos o por
cualquier de vuestros vezinos que los enplazen que parescades ante nos del día.
que les enplazare a quinte días .so pena de, seys9ientos maravedís delta moneda usual
a cada uno de vos a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado.
Dado este quaderno en el Real de sobre Braganja, seellado con nuestro seelló
de plomo colgado en que escreuintos nuestro nonbre, primero dia de octubre, era
de míll et quatrogientos et siete annos. Nos el rey. Johan Yuse. Pero Sanchez. Johan Martínes . Diego Herrandes . Johan Herrandes.
XXII
1369-X-1, Real sobre Braganza.--Trastada de ujv cuad~o reaA de
nierced, confirmando a 1a villa de Los todos sus pxiv los coneedióridoles otroa nuevos. (AX Lona, Privilegios reate núm. lo.)
Este- es traslado bien e fielmente sacada de vn clu derno de graIPias =e tner edes
que el rey don Enrique, que Dios perdone, dio al congelo de la villa de Lorca es.
cripto en papel e seellado con su sella de plomo colgado en filos de seda blanca
e amarilla e canelada e firmado de su nonbre, el tenor del qual es este que se sigue :
Don Enrique, por la grada de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de -Gallizia, de Seuílla, de Cordoua, de l urcía, de Jahen, del Algarbe, de Algeaira, e sennor
de Molina, al conmQeio e alcaldes e alguazil e oficiales e ommes buenos de la nuestra
villa dei Lorca que agora y son o secan. de aqui adelante, salut e grada.
Sepades que vymos vuestras petígiones que nos enbiastes con Pero Sanches e
Bartolome Perrandes vuestros vezinos e vuestros procuradores e mandaderos e
otrosy vimos todo lo que los dichos vuestros procuradores e mandaderos nos dixeron de vuestra parte por la creen0a que de vos trayan, et nos visto toda esto _
que dicho es libramooolo en esta manera que se sigues -primeramente a lo que nos
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enbiastes pedir merQet que vos confirmaremos fueros e priuillejos e cartas e franquezas e gradas e meroledes e libertades e donailiones que el rey don Alfonso nuestro visahuelo, que parayso aya, que gano la dicha villa, vos dio e otorgo, e otrosy
todas las gracias e preuillejos e cartas e franquezas que el rey don Fernando nuestro
ahuelo vos dio e confirmo e otorgo por poblamiento de esa dicha villa, e otrosy
todas las otras cartas e gradas e mergedes e quadernos que el rey don Alfonso
nuestro padre, que Dios perdone, vos otorgo e confirmo e buenos vsos e costunbres que sienpre ouistes e vsastes fasta aqui, a lo qual respondemos que nos plaze
e confirmamos vos todos los dichos preuillegios e fueros e franquezas e gradas e
mergedes-e libertades e donailiones e quadernos que tenedes de los dichos reyes
onde nos venimos e mandamos que vos sean conplidos e guardados en todo segunt
que en ellos e en cada vno de ellos se contiene e que ninguno nin ningunos non
sean osados de vos yr nin pasar contra ellos nin contra parte de ellos so la dicha
pena o penas que en ellos se contiene et de mas pecharnos yen en pena a nos
para la nuestra camara mili maravedis de esta monada e a vosotros todo el danno
que por ende regibieredes doblado.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que esa dicha villa que es muy frontera e
gerca de los moros e que la perca de ella e 'los muros que estan muy mal reparados,
e otrosy que esta muy menguada de conpannas ~e que a regibido e reciben muchos
males e dannos de los moros así por muertes de ommes e de mugeres commo por
catiuazones e perdimientos de bestias e de ganados e de las otras cosas que auiedes
e que fuese nuestra merced de vos quitar e fazer francos de non pagar nin pechar
moneda nin monedas algunas, e otrosy de vos fazer grada e merjet de el sístemo
que es quinto de todas las caualgadas que y fueren fechas de tierra de moros segunt
que mas conplidamente lo ouiestes el dicho sietmo de los reyes onde nos venimos
para ayuda de las escuchas e atalayas de esa dicha villa, a lo qual respondemos que
nos plaze e por vos fazer bien e merget quitamos vos e fazemos vos francos en que
de aquí adelante que non paguedes ninguno nin algunos de los vezinos de y de la
dicha villa moneda nin monedas algunas. Otrosy vos quitamos e vos fazemos merget de el sietmo que es quinto de todas las caualgadas que y fueren fechas de
tierra de moros para que ayades segunt que mejor e mas conplidamente lo ouiestes
de los reyes onde nos venimos fasta aqui et sobre esto mandamos al nuestro tesorero e a todos los otros que ouieren de coger e de recabdar las vuestras rentas
e derechos que vos non demanden las dichas monedas e quinto mas que vos guarden e cunplan estas dichas mercedes que vos nos fazemos segunt dicho es e que
vos non vayan nin paesn contra ellas .
Otrosy a lo que nos enbiastes pedir merget en que esa dicha villa que es muy
pobre e que es menguada de agua e en termino de Carauaca, a nueue leguas dende
que ay muchas fuentes que podrien venir a y e que ante de agora que auiedes co
mengado de fazer obra para la traer e que con las guerras e con los grandes pechos
e seruipos e otras cosas que fasta aqui y ouiestes de fazer e de conplir que se non
pudo traer e que se non podría traer a menos de la nuestra merged, et -que vi-
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.niendo y aquella agua que avera y en esa dicha villa quinientos de eauallo para
nuestro serulIio, que non auia y agora sesenta, e que fuese la nuestra merjet de
vos fazer merget e ayuda para traer la dicha agua, a lo qual respondemos que nos
plaze de vos la fazer, enpero por quanto agora es guerra con los moros e por razon
de la guerra non se podría agora y fazer lauor ninguna non vos podemos dar agora
la ayuda que vos averiamos de mandar dar para ello, enpero la guerra pasada nos
mandaremos daber lo que es menester en la dicha lauor e plaze nos de vos mandar
fazer dar para ello ayuda en aquello que fuere la nuestra merget en manera porque
esa dicha villa se pueble mejor para nuestro seruipo.
Otrosy a lo 'que nos enbiastes pedir merget que por quanto ese dicho lugar es
muy apartado e frontero e gerca de los moros que vos mandaremos dar sueldo para
los de eauallo que y ouiese segunt lo mandamos dar a los de Alcala e de los otros
lugares fronteros. A eso respondiemos que tenemos por bien de vos mandar sueldo
para ilinquenta de eauallo mientre la nuestra merget fuere, e para esto mandamos a
Gomes Garlia, nuestro tesorero, que vos libre luego el sueldo de los iginquente de
eauallo en las nuestras rentas e derechos que nos avemos de auer en el obispado de
Cartajena a razon de quanro maravedis cada día por cada omme de eauallo.
Citrosy a lo que nos enbiastes pedir merQet .en que fuese la nuestra merget que
las debdas que deuiades-a los judíos que vos non fuesen demandadas fasta dos
annos. A esto respondemos que commoquier que el plazo del ordenamiento que
nos fezimos en Burgos en razon de las debdas - de los judíos es pasado, pero por vos
fazer merget damos vos plazo de espera en razon de las dichas debdas de el día de
la data de este nuestro quaderno fasta en seys meses primeros siguientes e que
fasta que este dicho plazo de espera sea,conplido non corran penas nin logro contra
vos nin contra vuestros fazedores por qualesquier debdas o fiaduras que uos ayades
fecho o fiado a qualesquier judíos e judías nin vos sean tomados nin prendados'
ningunos bienes por esta razon e sy algunos de vuestros bienes en este dicho tienpo
vos fueron tomados o prendados o vendidos que vos sean luego dados e entregados
en guisa que vos non mengue ninguna cosa.
Otrosí a lo que nos enbiastes pedir menet que por quanto essa dicha villa era
muy pobre e la perca de ella estaua muy mal parada e que el rey don Alfonso nuestro padre que uos fizierá mer<;et, para la lauor de la cerca del dicho lugar, de tres
mill maravedis que ouiesedes de cada anno en las sus rentas, que vos fiziesemos uos
merget que vos confirmasemos los dichos tres miill maravedis ele cada aneo e vos
dar otros tres míll maravedis de cada anno para la dicha lauor porque la dicha
villa se reparase e adobase para nuestro serui9io . A esto respondemos que lo tenemos por bien e confirmamos vos los dichos tres mili maravedis que vos quede, de
cada aneo de el dicho rey don Alfonso nuestro padre segunt dicho es, et por vos
fazer mas bien e mas merpet damos vos que ayades otros tres mill maravedis de
cada. anno para sienpre jamas para reparamiento de la dicha perca et los dichos seys
mill maravedis que los ayades de cada anno en las nuestras rentas e derechos que
nos avemos de auer y en Lorca o en el obispado de Cartajena, et para esto manda-
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mos a Gomes Gargia, nuestro tesorero mayor o a qualquier otro tesorero que fuere
por nos de aqui adelante, que vos libre de cada anno los dichos seys mill maravedis
en las dichas rentas porque los ayades bien parados para la dicha lanor.
Otrosy a lo que nos enbiastes pedir merojet que enbiasemos mandar al obispo
de Cartajena que non pusiese nin mandase poner entredicho en esa villa por razon
de el pan e vino e dineros que Lope Gargia de Villodre seyendo alcayde de el
alcaijar tomo e rei;ibio de las tedias que perteneilian al obispo e al cabildo, a esto
respondemos que por quanto este fecho es de la eglesia mandamos dar a estos
vuestros procuradores nuestras cartas de ruego para el obispo e cabildo sobre esta
razon.
Otrosy a lo que nos enbiastes pedir merget en que el rey don Alfonso nuestro
padre que vos fizo merijet que todos los mercaderes de esa villa que agora y son o
seran de aqui adelante que fuesen francos e quitos para sienpre que non pagasen
portadgo en todo el nuestro sennorio de las cosas que y conprasen o vendiesen o
sacasen tan bien por mar commo por tierra, saluo ende las cosas vedadas segunt que
se contenia en vn preuillejo que el dicho rey don Alfonso nuestro padre les mando
dar en esa razon, que fuese nuestra mer4;et de les confirmar el dicho preuillejo e
de vos lo mandar guardar segunt que en el se contiene . A esto respondemos que
lo tenemos por bien e confirmamos vos el dicho preuillejo e mandamos que vos sea
guardado e conplido en todo bien e conplidamente segunt que en el se contiene,
et mandamos que alguno nin algunos non sean osados de vos yr nin pasar contra
el en algunt tienpo por ninguna manera so pena de la nuestra merget e de la pena
que en el dicho preuillegio se contiene .
Otrosy a lo que nos enbiastes pedir meripet que vos fiziesemos mer4let para
sienpre de la tafureria de ese dicho lugar para ayuda de escuchas e de atalayas e
de atajadores porque los atajos dende son grandes de canpo e de sierra e auedes de
fazer grant costa de cada dia en los ommes que auedes de enbiar a ello. A esto vos
respondemos que por quanto la dicha tafureria es de las nuestras rentas e derechos e los nuestros arrendadores nos pornian mayor descuento en ella de lo que
ella vale non vos la podemos dar, pero por vos fazer merget para ayuda de las
dichas escuchas e atalayas e atajadores mandamos que vos sea dado sueldo para en
quanto la guerra durare para i7inquenta ommes de pie a razon de dos maravedis a
cada vno por cada dia et mandamos al dicho nuestro tesorero que vos libre luego
el dicho sueldo para ellos en las dichas nuestras rentas de el obispado de Cartajena
en manera porque los ayades bien parados para el nuestro seruigio .
Otrosy a lo que nos enbiastes pedir por merijet que mandasemos que los vuestros ganados que anden francamente en todo el nuestro sennorio pagiendo las
yeruas e beuiendo las aguas as¡ en lo realengo commo en las ordenes e en los aba
dengos e sennorios e syn pena e syn calonia ninguna non faziendo danno en panes
nin en vinnas nin en arbores que lieuen fructo nin en defesas deuedadas nin en
otros lugares que son preuillegiados . A esto respondemos que lo tenemos por bien
e mandamos que todos vuestros ganados que anden saluos e seguros por todas las
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partes de los nuestros regnos paliendo las yeruas e beuiendo las aguas en la maner
que dicha es et que vos non sean prendados nin embargados nin . tomados, maguei
que los dichos ganados entren en qualquier de los dichos terminos guardando los
panes e vinnas e todas las otras cosas defesadas e preuillegiadas, :et sy algunt danno
vuestros ganados fizieren en algunas de las dichas cosas mandamos que sea fecho
hemienda al duenno a quien el danno fuere fecho a conocimiento de ommes buenos
juramentados sobre Sanctos Euangelios, et esta dicha merget que vos fazemos que
sea mientre durare la guerra de los moros, et mandamos e defendemos que ninguno
nin algunos non sean osados de vos yr nin pasar contra esta merced que vos fazemos nin contra parte della so pena de la nuestra merget et de seysigientos maravedis desta moneda a cada vno.
Dado este quaderno en el Real sobre Braga, sellado con nuestro seello de
plomo colgado en que escreuiemos nuestro nonbre, primero dia de otubre, era de
mill et quatroilíentos et siete annos. Nos el rey. Johan Yuse. Pero Sanchez. Diego
Ferrandes. Johan Ferrandes .

xxv
1369-X-1, Real sobre Braganza.-Carta plomada de merced [de Enrique 111 al concejo de Lorca, haciéndoles francos de pagar moneda.
(A.M. Larcal. Privilegios reales núm. 6. Traslados.)

Este es traslado de un privilegio de merged que el muy alto rey don Enrique,
que Dios de Sancto Parayso, dio al congejo de la villa de Lorca escripto en papel
e firmado de su nombre e sellado con su sello de plomo pendente e colgado de filos
de seda, en el qual dicho preuillejo ay con el otros capítulos de mergedes entre las
quales esta este capitulo que se sigue:
Otrosy a lo que nos enbiastes pedir. mer4led en que esa dicha villa que es muy
frontera e jerca de los moros e que la jerca della e los muros que estan muy mal reparados e otrosy que esta menguada de- viandas e que a resgebido e res4giben muchos
males e agrauios de los moros asy por muertes de ommes e de mugeres commo por
catiuamíentos e perdimientos de bestias e de ganados e de las otras cosas que
auiedes e que fuese nuestra menet de vos quitar e fazer francos de non pagar nin
pechar moneda nin monedas algunas, e otrosy de vos fazer gratia e merged del
syetmo que es quinto de todas las caualgadás que y fueren fechas de tierra de moros segund que mas conplidamente lo ouiestes el dicho syetmo de los reyes onde
nos venimos, para ayuda de las escuchas e atalayas de esa dicha villa, a lo qual
respondemos que nos plaze e por vos fazer bien e merVed que damos vos e faze
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mos vos francos en que de aquí adelante que non páguedes nenguno nin algunos
de los vezinos de y de la dicha villa moneda nin monedas algunas .
Otrosy vos quitamos e vos fazemos merged del syetmo que es el quinto de
todas las caualgadas que y fueren fechas de tierra de moros para que lo ayades segund que mejor e mas conplidamente lo ouiestes de los reyes ande nos venimos
fasta aqui, e sobre esto mandamos al nuestro tesorero e a todos los otros qué ouieren de coger e de recabdar las rentas e derechos que vos non demanden las dichas
monedas e quinto mas que vos guarden e cunplan estas dichas mergedes que vos
nos fazemos segund dicho es e que vos non vayan nin pasen contra ella, la qual
merged firme por el dicho sennor rey primero dia de otubre, era de míll e quatrogientos e syete annos .
XXVI
1369-X1-4, Toro.-Carta misiva al concejo de Murü¡a, mandándole
reparar los muros y defensas de la ciudad y comunicándole que ya
ha ma'ndad'o labrar moneda menuda. (A.M.M. Cart. real 1445-18,
eras, foL 27r.)
Don Enrique, por la grada de Dios rey de Castiella, de Leona. d e Toledo, de

Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al conileio e ofigiales e ommes buenos de la nuestra ~gibdat de
Muryia, salud .
Comino aquellos de quien mucho me fio, fazemos vos_ saber que viemos la carta
que nos enbiastes e entendiemos muy bien todo lo que por ella nos enbiastes dezir
que vosotros que enbiarades vuestras espias al regno de Aragon e por ellas auiades
sabido nueuas en comino el rey de Aragon Ilegaua grandes conpannas asy de su
reyno comino estrannas . Et otrosy que fazia adobar los engenios que tenia en
Muruiedro e en Valenigia et que vosotros por este re;elo que faziades reparar e
adobar e velar esos muros desa jibdat porque mejor este guardada para nuestro
serurgio, et que nos pediades por merged que vos enbiasemos dezir nuestros fechos
comino éstauan con el rey de Áragon. En verdat quanto fasta agora desto nos non
avemos sabido ninguna cosa por razon que avemos morado fasta aqui muy grant
tienpo en el reyno de Portogal, commoquier que el rey de Aragon enbio a nos sus
mensajeros por asosegar connusco sus fechos, los quales mensageros están agora
aqui, pero por comino los amigos de agora son verdaderos e . guardan bien amistad
en lo que vosotros fazedes labrar e reparar e velar bien esta Obdat es ello bien e
nuestro seruigio .
Porque vos rogamos e mandamos que todauia lo fagades asy reparar e labrar
esa ijíbdat e pongades en ello muy buen recabdo porque este guardada en aquella
manera que cunplan, ca, Dios queriendo, nos parteremos de aqui muy ayna et nuestro
camino sera muy derechamente para allá a esa comarca por dexar fronteras e buen
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recabdo en esa tierra, et otrosy por saber e ser gierto sy el rey de Aragon sy e
nuestro amigo o non.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que por quanto non se labra moneda menuda que se desploblaua esa ~ibdat, por la grant careza de todas las cosas que por
esta razon ay en ella, et que nos pediades por meriget que mandasemos labrar y
moneda menuda. Sabed que ya sobresta razon nos avemos ordenado que labren
moneda menuda en todas las casas de las monedas e que sea la ochaua parte et
avn agora asy lo enbiamos mandar por nuestras cartas a estos que tienen la nuestra
casa de la moneda desa gibdat et bien tenemos que de aqui adelante que aura y
asaz moneda menuda .
Otrosy es menester que sienpre nos enbiedes dezir e fazer saber todos los fechos e nueuas comino alla recresgiere et fazernos hedes en ello plazer e seruillío.
Dada en Toro, quatro dias de nouienbre . Nos el rey.
XXVII
1369-XI-4, Toro.-Provisión real al concejo de Muroía, comunicandole su ordenamiento sobre el prrecio de los paños . (A .M.M . Cart.
real 1405-18, eras, fb[l . 27v.)
Don Enrique, por la grada de Dios rey de Castiella, de Lean, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Álgarbe, de Algezira e
sennor de Molina, el con4geio e alcalles e ommes buenos de la oQibdat de Murgia e
de todas las uillas e lugares del su obispado e a cada vnos de uos que esta nuestra
carta vieredes o el traslado delta signado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que por razon de que los pannos, entre todas las otras cossas en todos los
nuestros regnos, son sobidos muy grandes quantias de comino solian valer, por lo
qual venia deseruigio a nos e muy grant danno a todos los nuestros regnos, et
nos veyendo esto e auiendo voluntad que todos los de los nuestros regnos lo pasen
egualmente e lo puedan conplir, asy mercaderes comino todos los otros, ouiemos
nuestro acuerdo con los perlados e condes -e ricosommes e caualleros e escuderos
nuestros vasallos e con algunos ommes buenos de algunas 4pibdades e uillas e lugares de los dichos nuestros regnos e tenemos por bien que en todas las Qibdades
e uillas e lugares de los dichos nuestros regnos que non valan los pannos mayores
quantias de las que aqui dira : la vara de los chalones a ochenta maravedis, e del
Bruselas a setenta e ginco maravedis, e Bruneta de Doay a ochenta maravedis, e
bruneta de Lobay a ochenta maravedis, e bruneta de Gante a sesenta maravedis,
e bruneta de ingleses a quarenta maravdis, e de los pannos de Lobay a sesenta
maravedis, e del Ypre mayor a sesenta maravedis, e de la Uíllaforda a sesenta ma-

.
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ravedis, y del Ypre menor a quarenta e ilinco maravedís, e del Bruselas de los menores a ilincuenta maravedis, e por la vara de la escalrrata de Doay a ciento e
&quenta maravedis, e de la escalrrata de Gante a 4liento e diez maravedis, e de
la escalrrata de Ypre a gíento e diez maravedis, e de la escalrrata de Monpesler a
giento e veynte maravedis, e de la escalrrata de Mellinas a Qiento e diez maravedis,
e de la escalrrata viada a nouenta maravedis, e por la vara del panno de Brujas a
quarenta e ginco maravedis, e del Artoy a veynte e seys maravedis, e de los blancos
de Ypre a treynta maravedis, e de Camunnas a veynte maravedis, e de Tornayre
a veynte maravedis, e por la vara del viado de Terramondo a veynte e cinco maravedis, e del viado de Gante a quarenta maravedis, e del viado de Ypre a diez e
ocho maravedis, e por la vara del ingles de los menores a veynte maravedis, e por
la vara del panno de Pamiaz a treynta maravedis, e de Picardia a veynte maravedis,
e de Cartaxena a veynte e ilinco maravedis, e de Limos a treynta maravedis, e de
Funjoy a veynte e finco maravedis.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o -el traslado della signado commo dicho es, a cada vnos de uos en vuestros lugares e jurediA;iones que fagades luego
pregonar que ningunt mercador nin otro alguno que non sean osados de vender
nin conprar la vara de los dichos pannos nin de qualquier dellos por mayor quantide las que dichas son et qualquier que lo vendiere o conprare que por la primera
vez que pierda el panno que vendiere o conprare e por la segunda vez que pierda
lo que ha e por la tergera vez que lo maten por ello et destas penas mandamos que
sean las dos partes para nos e la tergera parte para el acusador. Et los vnos e los
otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged e de
los cuerpos e de quanto auedes .
Dada en Toro, (quanro dias de nouienbre, era de mill e quatrogientos e siete
annos. Nos el rey.

XXVIII

1369-XI-12, Toro.-Pr+oviwión regad a'1 concejo de Murcia, perdonándole la deuda de ocho mil trescientos treinta maravedis, que la ciudad había tomado de las rentas reales. (A.M.M. Cart. real 1405-18,
eras fol. 28r.)
Don Enrique, por la gramjia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al con9eio e álcalles e alguazil e ofigiales e ommes buenos de la
noble gibdat de Murcia, salud e gragia.
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Sepades que viemos vuestras petiliones que nos enhiastes pedir merled en
que ocho mill e tregientos e treynta maravedis que vos auiades tomado en pan e en
dinero, despues que aquel traydor tirano ereje murio, del almoxarifadgo dende e
de Pagan Ruiz e de otras partes para cosas que ouíestes menester para pro delta
gibdat, los quales, en nuestro nonbre e por el poder que de nos tenia e tiene, el
conde don Johan Sanchez Manuel vos auia quitado, que fuese nuestra merced de
uos los quitar e de enbiar mandar que los non pagasedes .
A lo qual respondemos que nos plaze de uos los quitar e quitamovoslos e
fazemos vos merged dellos segunt que mas conplidamente el dicho conde vos los
quito en nuestro nonbre, et por esta nuestra carta mandamos a Gomez GarQia
nuestro thecorero mayor e a don Jacob Axaques su recabdador en el obispado de
Cartagena o a otro qualquier que fuere nuestro thesorero o recabdador agora e de
aqui adelante que vos non demande los dichos ocho mill e tregientos e treynta
maravedis que uos tomastes o maridastes tomar al dicho tienpo segunt dicho es
nin vos tomen nin prendan ningunos de vuestros bienes por la dicha razon, et sy
algunos de vuestros bienes vos han tomado o prendado por la dicha razon mandamos que vos sean luego dados e entregados bien e conplidamente en guisa que vos
non mengue ende ninguna cosa que nos por esta nuestra carta vos damos por quitos e por libres dellos segunt dicho es . Et non £agades ende al por ninguna manera
so pena de la nuestra merged.
Dada en Toro, doze dias de nouienbre, era de mill e quatrogientos e siete annos
Nos el rey.
XXIX
1369-XT-2Ü, Toro.--Cw%rta de merced al. concejo de Murcia, nombrando alcalde de las cosas vedadas. a Luis Segufn . (A.M.M. Cart real
1405-18, eúas, fols. 28v.-29r.
Don Enrique par la gragia de Dios rey de Castiella, de Lean, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina . Por fazer bien e merced a vos Luys Seguin nuestro vasallo por
muchos seruigíos e bienes que nos auedes fecho e fazedes de cada dia e porque sopiemos que la guarda que nos pusieramos en los puertos para guardar las cosas
vedadas que se non sacasen fuera de los nuestros regnos a otras partes que se non
se guardauan asy comino cunplia a nuestro seruígio, tenemos por bien que seades
nuestro alcalle e guarda en todo el obispado de Cartagena de todas las cosas que
fueron vedadas en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone,
e despues aca que pasaren e leuaren a Aragon e a tierra de moros, que guardedcs
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e fagades guardar la dicha saca en todas las gibddes e uillas e lugares del obispado
de Cartagena con todos sus terminos tanbien de ordenes commo de otros sennorios
qualesquier con todos los otros lugares que solien guardar con. estos en los tienpos
pasados, et que vos el dicho Luys Seguin que seades nuestro alcalle e guarda mayor
e pesquisidor de las dichas sacas de todas las cosas vedadas, que las non saquen
ningunas personas fuera de los nuestros regnos sin nuestra carta e sin nuestro mandado e que pongades alcalles e guardas e pesquisidores en todas las uillas e lugares
que entendieredes que cunple segunt se vsaron poner en los tienpos pasados, et los
que vos para esto tomaredes mandamos que sean e vsen del dicho ofigio porque
se guarde la dicha saca de todas las cosas vedadas de los nuestros regnos .

Et tenemos por bien e mandamos que vos el dicho Luys Seguro, nuestro alcalle
e guarda mayor de las dichas sacas, e los alcalles e guardas e pesquisidores que vos
pusieredes en este ofigio que podades vsar e vsedes en el dicho ofigio segunt que
mejor e mas conplidamente vsaron los otros alcalles e guardas que fueron en el
dicho obispado en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre e despues aca en
todas las cosas que pertenes9en e pertesQer deuen al dicho ofijio asy en guardar
comino en fazer pesquisas e prender las personas e tenerlas presas e fazer e conplir
justilia en ellas e enbargar e tomar todos los bienes que fallaredes por pesquisa
que sea fecha verdaderamente con escriuano publico de todos aquellos que cayeren
en culpa que sacaron o guiaron o sacaren o guiaren o mandaren sacar o guiar daqur
adelante sin nuestra carta e sin nuestro mandado fuera de los nuestros regnos las
cosas sobredichas que son vedadas o alguna Bellas e que podades pasar e pasedes
contra ellos e contra cada vno Bellos e contra su bienes de cada vno Bellos asy commo contra aquellas personas que pasan e quebrantan mandamiento de su rey e de
su sennor segunt se vso e acostunbro fasta aqui en los tienpos pasados e que la
dicha pesquisa e pesquisas que las podarles fazer contra aquellas personas que pasaron e non guardaron o pasaren o non guardaren alguna de las cosas vedadas fuera
de los nuestros regnos e que fueron o fueren en culpa desto que dicho es segunt
se contiene en los ordenamrntos e cartas del dicho rey mio padre. Et todas las cosas
e bienes que fueren tomadas por esta razon que las ayades vos el dicho Luys Segurn nuestro alcalle según las ouieron los otros alcalles que toureron el dicho ofrQio
en tienpo del dicho rey mio padre et despues aca, et por todas estas dichas cosas
e cada vna Bellas vos damos poder conplido para que vsedes desta alcallia e guarda
e pesquisa bien e conplidamente e que fagades escarmiento en aquellos que las
dichas cosas vedadas o alguna dellas sacaren fuera de los nuestros regnos en tal
manera que otro alguno nin algunos non se atreuan a yr nin pasar en ninguna manera contra esto que nos mandamos et todo esto que lo podarles fazer e librar en
los dichos lugares e en cada vno Bellos e en sus terminos e comarcas segúnt que
mejor e mas conplidamente lo vieron e libraron los otros alcalles e guardas que
fueron fasta aqui. Et por esta nuestra carta mandamos al adelantado del regno de
Muripia et a todos los congeios e ofijiales de los lugares sobredichos que agora
son o seran de aqui adelante e a qualqurer o. a qualesquier de ellos a quien esta
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nuestra carta fuere mostrada, o el traslado delta signado de escriuano publico, que
vos ayuden a cunplir e guardar esto que nos mandamos bien e conplidamente en
guisa que nuestro seruigio sea guardado e conplido, et mandamos que ninguno
dellos non ose nin se atrcua de vsar nin librar ninguna cosa del dicho ofigio sy
non vos el dicho Luys Seguro nuestro alcalle o los que por vos pusieredes nin vos
enbarguen ninguna cosa de lo que pertenesle o pertenesler deue a las dichas sacas
et sy alguno o algunos contra ello o contra parte Bello pasaren en qualquier ma.
nera mandamos que los con9eios e los ofigiales do esto acaesgiere que ge lo non
consientan. Et mandamos que cada que ouieredes menester su ayuda que vayan con
busco o con los que por vos pusieredes en el dicho ofigio o con qualquier dellos a
prender e tomar alguno o algunos que fallaren que son sacadores e guiadores de
las dichas cosas vedadas o sus bienes e a los que an sacado o guiado e sacaren o
guiaren de aqui adelante en manera que sea guardado nuestro serui*o, Et los unos
nin los otros non fagan ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged
e de seys9ientos maravedis desta moneda vsual, et demas por qualquier o qualesquier
que fincar de lo asy fazer e conplir mandamos al omme que les esta nuestra carta
mostrare, o el traslado della signado coramo dicho es, que los enplazen que parescan ante nos doquier que nos seamos del día que los enplazare a quinte dias so
la dicha pena a cada vno a dezir por qual razon nos conplides nin cunplen nuestro
mandado, et de comino esta nuestra carta les fuere mostrada e los vnos e los otros
la cunplieren mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publicó que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo para que nos sepamos en comino cunplides nuestro mandada. La carta leyda
datgela.
Dada en Toro, veynte dias de noulenbre, era de mill e quatrocientos e siete
anuos. Yo Johan Martínez la fiz escreuir por , mandado del rey. Johan Martínez,
vista. Johan Ferrandez .
xxx
1369-XI-23, Toro.-Provirián real, a los co joi del reino de Murcia y del obispado de Cartagena, comunicándoles sn decisión
d`e revocar t»clw las xrrerredes y donado~ hechats por él, y peer su
ea"a la reina. (A.M.1VL Cart. real 140),5-18, eras, fols. 27v`.-28 r.)
Don Enrique, por la grada de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algemra e
sennor de Molina, a todos los coni;eios e acalles e alguaziles e jurados e j ezes e
justigias e merinos e a qualesquier otros ofigiales de todas las Vibdades e villas e
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lugares del obispado de Cartajena con el regno de Murigia e a qualquier o a qualesquier de uos que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de
escriuano publico, salud e grada.
Bien sabedes en commo estando nos en la muy noble ojibdat de Seuilla en el
mes de mayo que agora paso de la era desta carta et seyendo y connusco algunos
condes e perlados e ricos ommes e caualleros nuestros vasallos, que acordamos con
ellos e fue la nuestra merled de reuocar todas las mergedes e donaQiones que nos
auiamos fecho en todos los nuestros regnos o la reyna donna Johana mi muger
o otros qualesquier por nos o por nuestro mandado asy por cartas o alualaes de
creengia commo en otra manera qualquier de lo qual enbiamos nuestras cartas a
todas las gibdades e uillas e lugares de los nuestros regnos de la dicha reuocajion,
et despues desto fue la nuestra merged de confirmar e mandar confirmar algunas de
las dichas merigedes e donaQiones que eran fechas segunt dicho es, et agora sabed
que estando aqui en Toro e seyendo aqui connusco el infante don Johan, mio fijo,
e el conde don Tello e el conde don Sancho, nuestros hermanos, e el conde don
Pedro, nuestro sobrino, e el arzobispo de Toledo e el obispo de Salamanca e el
obispo de Palenjia e otros perlados e ricosommes de los nuestros regnos, que ouiemos nuestro conseio con ellos en manera que auemos de fazer e ordenar para regir
e reglar los nuestros regnos e parar librar tierras a todos los caualleros e escuderos
nuestros vasallos e quita4liones a los nuestros ofigiales en manera que toda la nuestra
tierra sea poblada e guardada a nuestro seruigio .
Porque vos mandamos vista esta nuestra carta, o el traslado della signado commo dicho es, a cada vnos de uos en vuestros lugares e juridigiones que fagadas luego
pregonar en cada vnos de vuestros lugares que ninguno nin algunos non sean osados
de pagar nin recabdar nin dar, a ningunos caualleros o escuderos nuestros vasallos
nin a duennas nin a otras personas ningunas nin algunas, ningunos maravedis nin
pan nin otra cosa qualquier por meroled que tenga nin por otra razon alguna asy
en ceruipos commo en monedas e alcaualas e terQias e pedidos e miniegas e yantares e escriuanias e portadgos commo en diezmos e almoxarifadgos e salinas e ferrerias commo en seruigios e cabecas de pecho de las aljamas de los judios e moros
de los nuestros regnos commo en otra cosa qualquier de las nuestras rentas e pechos e derechos o en otra cosa qualquier avnque tengan e muestren nuestras cartas
o alualaes o preuillejos o de la reyna o de otros por nos o en otra manera qualquier
nin ge lo consintades tomar . Et sy non qualquier o qualesquier que alguna cosa
dieren o pagaren despues del dicho pregon fecho que lo perdera e mandargelo
hemos pagar otra vez, e mandamos a todos aquellos que tienen las dichas merijedes
e donagiones que vengan con ellas aqui a la nuestra corte porque nos las veamos
con los del nuestro conseio e mandemos sobrello aquello que cunple a nuestro
seruilio e defended e anparad a todos aquellos en quien son fechas las dichas
mer4gedes e donagiones segunt dicho es, que non recudan a otro alguno con los
maravedis e pan que ouieren a dar saluo a los que nos enbiaremos mandar por
nuestras cartas que sean dadas después e seyendo 'libradas de Gomez Gar4lia

nuestro thesorero mayor o de los nuestros contadores, si non sed iliertos que de
los vuestros bienes de vos los dichos ofigiales lo mandaremos cobrar con el doblo .
Et los vnos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la
nuestra merged e de los cuerpos e de quanto avedes .
Dada en Toro, veynte e tres dias de nouienbre, era de mill e quatrNientos e
siete annos . Nos el rey.
XXXI
1369-XII-22, Salamanca .-Provisión real al a~ejo de Murcia, comunicándole sus órdenes para que doña Aldonza y sus dos hijos,
presos en Carmona, fin~ canjeados por egos presos de Sevilla.
(A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, f(1l 29r.)
Don Enrique, por la grada de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Mgaber, de Algezira e
sennor de Molina, al con4;eío e a los alcalles e ofigiales de la ~ibdat de Murigia, salud e grada.
Sepades que viemos vuestras petiliones que nos enbiaste", entre las quales nos
enbiastes dezir que a la sazon quel tirano que se llamaua rey era viudo que fiziera
leuar presa a donna Aldonza, muger que fue de Pero Lopez ~le Ayala, e a dos sus
fijos, e que estauan agora en Carmona, por quanto el dicho Pero Lopez murio en
nuestro deseruiQio et agora que nos enbiauades-pedir por meriled que vos mandasemos dar nuestra carta en que mandando dar otros de los que estan en, Carmona
de Seuilla presos por la dicha donna Aldonza e sus fijos que dezides que sera nuestro
serullio .
Sabed que nos creemos que son salidos con otros presos que enbiamos mandar
que se trocasen vnos por otros, pero do sallidos non son nos trataremos e enbiaremos mandar el maestre de Santiago que de troque porque salgan la dicha donna
Aldonga e sus fijos de Carmona.
Dada en Salamanca, veynte e dos días de dizienbre, era de mili e quatrogientos
e siete ennos. Yo Miguel Ruiz la fiz escreuir por mandado del rey.
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XXXII
1369-XII-22, Salamanca.-Provisión meal al concejo de Murcia, perdonándole los ocho mil trescientos treinta maravedis que el dicho
concejo había tomado de las rentas redes. (A. M. 1V1. Cart. real
1405-18, eras, fols. 29r.v.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murilia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congeio e a los alcalles e oficiales de la i;ibdat de Murlia,
salud e grada .
Sepades que viemos vuestras petigiones que nos enbiastes, entre las quales nos
enbiastes dezir que quando el conde don Johan Sanchez Manuel vino a la dicha
gibdat de MuriQia ante que a ella veniese que vos otorgara e prometiera de nuestra
parte que qualesquier maravedis que ouiesedes tomado de las rentas que recabdaua
Pascual Pedrinnan que vos non serán demandadas e que vos diera por quitas de
todo lo que auiades tomado fasta que murio Pero Gil, e dezides que lo que tomarades de ally adelante que los tornasedes e que lo que ende tomaredes que fueran
treynta e nueue cafizes e vna fanega de trigo de quatro fanegas el cafiz que se contara a dos maravedis en aquella sazon que monto en dineros dos mil maravedis, e
más de otra parte mill maravedis e mas ginco mill e treynta maravedis que monto
ocho mil e treynta maravedis, et nos enbiauades pedir merQed que vos mandásemos dar nuestra carta para qualquier que ouiese de recabdar las dichas rentas que
vos non demandasen los dichos maravedis .
Sabed que nos plaze dello e tenemos por bien que vos non sean demandados,
et por esta nuestra carta, o por el traslado della signado de escriuano publico, mandamos a qualesquier que ayan de coger o de recabdar en renta o en fieldat o en
otra manera qualquier las nuestras rentas de la dicha ~ibdat de Murgia agora e de
aquí adelante que vos non demanden los dichos maravedis, ca nos vos los quitamos .
Et non fagades ende al so pena de la nuestra merQed.
Dada en Salamanca, veynte e dos días de dizienbre, era de mill e quatrovientos
e siete annos . Yo Miguel Ruiz la fiz escreui por mandado del rey.
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XXXIII
1369-XII-22, Salamanca.-Provisión real al concejo de Murcia, pro.
hilbiéndole sacar ganado de la ciudad hasta que ésta se encontrara
abastecida . (A. M. M. Cart. red 1405-18, eras, foils. 29v. 3Qr.)
Don Enrique, por la grada de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al conijeio e ofioliales e ommes buenos de la i~ibdat de Murcia;
salud e gragia .
Sepades que viemos vuestras petigiones que nos enbiastes, entre las quales nos
enbiastes dezir que a la sazon que vos enbiarades por vuestros mandaderos a Ferrant Alfonso e Andres Gari;ia vuestros vezinos para librar algunas cosas que auia
des menester, que los dichos mandaderos que nos dixeren que auíades por preuilleio
en el almoxarifadgo de Murcia diez mil maravedis cada anno e dezides que lo perdistes et por esta razon que vos non quieren dar los maravedis, et nos enbiauades
pedir meriled que pues fuera nuestra merged que ouiesedes los dichos diez mil maravedis del dicho almoxarifadgo que vos mandásemos dar nuestra carta para los
almoxafires que agora son e serán de aqui adelante, que vos recudan con ellos
cada anno. A esto vos respondemos que en- esto non podedes demandauadees razon,
pero que tenemos por bien que mostredes el preuilleio e sy sienpre lo ouiestes fasti
aqui que nos plaze de vos lo mandar guardar.
Otrosy a lo que dezides quel rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, porque la <;ibdat fuese mas abondada de cartas que mando por su carta que
ningunos non fuesen osados de sacar ganados de la dicha 4gibdat nin de su termino
fasta que primeramente la dicha gibdat fuese abondada, porque dezides que leuauan
a Aragon los ganados e dezides que agora ¬azen en manera que non podedes auer
cartas algunas et esto dezides porquel adelantado e vosotros non osades atreuer
vos a defender que non salgan porque esta arrendado segunt dezides el diezmo . de
los ganados e non podrien poner en ello grant descuento e que se achacan contra
vosotros sobrello et dezides que por esta razon que lo pasades muy mal por mengua de cartas, et que nos enbiauades pedir por merQed que vos mandásemos dar nuestra carta para todos los de la tierra en que troxesen a la dicha ilibdat a vender sus
ganados a la moneda que se agora y faze en quel adelantado que lo enbie asy mandar e defender por la tierra que non saquen ganados algunos para Aragon sin primeramente aver abenido ellos de cartas . A esto vos respondemos que los arrendadores de la moneda que han tal condio;ion connusco que pueden sacar todos los
ganados que quisieren e en esto quanto a ellos tal mandamiento non se puede fazer,

k .

57
pero a todos los otros tenemos por bien e nos plaze que non saquen de aquí adelante ganados algunos para Aragón fasta que la dicha ~gibdat sea abondada de cartas .
C3trosy a lo que dezides quel rey don Alfonso nuestro treshauelo, quando gano
la gibdat de Murgia, que les fizo merged e les dio e otorgo carta que pudiesedes
sacar e meter todas las mercadurias de qual manera quier que sean francos e quitos de todo pecho e de todo derecho supregengio de almoxarifadgo e de adoana e
de alfondiga e las puedasen leuar por sus regnos francamente et dezides que en el
dicho tienpo que vos fue guardado saluo de quilas el trigo aca et dezides que los
arrendadores del almoxarifadgo de y de Murilia que rebataron vn nuestro aluala
en que les enbiamos mandar por lo que dicho es quel dicho rey don Alfonso que
les pagasedes el dicho almoxarifadgo, sy lo pagauan en aquel tienpo, e que nos enbiauades pedir por merced que pues vos confirmadas las dichas franquezas que vos
las mandasemos guardar e que non fiziesedes alguna cosa por el dicho aluala. Sabed
que en esto non podemos fazer otro mandamiento saluo que pase segunt paso en
tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone.
Otrosy a lo que dezides quel conde don Johan Sanchez Manuel que se queria
venir para nos porque dezides que aula tienpo que nos non aula visto e por librar
algunas cosas que aula menester que le requeristes por la guerra de los moros,
otrosy porque non sabiades el rey de Aragon sy feria alguna cosa que estudiese y
e que seria nuestro seruigio e pro de la tierra et que nos pediades por merQed
que enbiasemos mandar que non partiese de ella e le mandasemos librar lo que
ouiese menester . Fazistes muy bien en nos lo enbiar dezir e tenemos vos lo en
serukio et nos enbiamos mandar por nuestra carta al dicho conde que este ella e
ponga buen recabdo en esa tierra en la manera que cunple a nuestro seruilio .
Dada en Salamanca, veynte e dos días de dizienbre, era de mill e quatrogientos
e siete annos. Yo Miguel Ruiz la, fiz escreuir por mandado del rey .
XXXIV
1369 ? Pregón de la moneda. (A. M. M. Gart. real 1405-18, eras,
fál&. 25r.v. Está incatnpíleto.)
Manda nuestro sennor el rey e tiene por bien que alguna nin algunas personas
non sean osadas de poner canbio nin canbios algunos en la ~ibdat de Murria nin
en su regnado saluo Quirigo Pelegrin, ginoues, e Ferrant Alfonso e Symon Gotie
rrez, que son arrendadores de la dicha moneda quel dicho señnor rey manda fazer
en esta dicha Obdat de Murgia, o los que ellos y pusieren por sy, nin trocar oro nin
plata labrada nin por labrar nin en bixela nin otra moneda menuda asy de nonenos
comino de coronados de los que son fechos fasta aquí saluo la moneda guel dicho
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sennor rey mando fazer después quel dicho sennor rey torno a los dichos sus
refinos et que lieuen toda la dicha moneda a los dichos arrendadores o a los quellos
pusieren por sy en los dichos canbios .
Qtrosy que algunos nin algunas personas de qualquier ley o condigion que
sean asy ommes commo mugeres non sean osados de conprar nin de vender nin dar
nin tomar oro nin plata labrada nin por labrar en pregio nin en canbio nin traque
nin en mercaduria nin en otra manera qualquier que sea saluo la moneda quel dicho
sennor rey mandas labrar en todos los sus refinos.
Otrosy que alguno nin algunas personas qualesquier que non sean osados de
sacar oro nin plata labrada nin por labrar nin dineros algunos asy menudos commo
coronados nin otro bullan alguno para fuera del reyno o fuera de la comarca do
se labra la moneda et sy alguna persona o personas de qualquier ley que sean asy
ommes commo mugeres compraren o vendieren o dicten o tomaren qualquier oro
o plata labrada o por labrar en qualquier de las dichas maneras de suso vedadas o
en vagiella segunt dicho es o en otra manera qualquier o la sacare de commo dicho
es que por la primera vez que lo pierda todo e por la segunda vez que lo pague
con las setenas e por la tergera vez que pierda todo lo que tiene et estas dichas
penas que sean las dos partes para el dicho sennor rey e la terrera parte para el
acusador.
C)trosy que alguno nin algunas personas de qualquier ley o condigion que sean
non sean osados de fazer moneda de nouenos e coronados e de dos sueldos e de los
que son fechos fasta aquí en la dicha i;ibdat de Murgia nin en su refinado saluo los
dichos arrendadores que son de -la dicha moneda quel dicho sennor rey manda fazer
aquí en esta dicha jibdat et sy non sepan que qualquier o qualesquier que la fundieren e ge lo prouaren que lo mataran por ello e perderá todos sus bienes et que
sean las dos partes para el dicho sennor rey e la terrera parte para los dichos arrendadores (faltan los folios siguientes) .
XXXV
(1370) -1, Tordesillas.,,Carta misiva de la reina al Concejo de Mur.
cía, a~ndol'e que será adc4autafdo d¬üI reino de Murcia clon
Juan Sánchez Manuel. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 30r.)
Donna Johana, por la gracia de Dios reyna de Castiella e de Leon, al conjeio
e ofigiales e ommes buenos de la ribdat de Murgra, salud. Commo aquellos de quien
el rey mío sennor e yo mucho fiarnos, falto uos saber que vi vuestra carta que me
enbiastes con Martin Alfonso Estre, vuestro mandadero, en que me enbiastes dezir
que teníades en merged al rey mío sennor e a mi por vos dar por adelantado des
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gibdat e de su regno al conde de Carrion mío primo e que me pediades por merced
que pidiese por merced al rey que fuese su merced que non diese el adelantamiento
a otro alguno, sy non que se yermaria por esto esa cibdat.
Sabed questo vos tengo yo en muy grant seruicio por vos querer por adelantado al conde antes que a otro alguno, et ciertos sed que yo so por ello muy tenuda
para fazer vos por ello mucha onrra e merced e el dicho sennor rey nin yo non ti
raremos a el el adelantamiento por lo dar a otro alguno porquel e yo somos ciertos
quel es tal que guardara todo lo que cunple al su seruigio e mio e onrra de uosotros .
Otrosy a lo que me enbiastes dezir que enbiauades al rey mío sennor sobre
fecho de lo que cunplia a vuestras faziendas e desa cibdat e que me pediades por
merced que lo ouiese con el rey e le pidiesede merced sobrello . Sabed que esto
fiziera yo de buena mente saluo porque quando la vuestra carta me llego el rey
era en Salamanca et yo aquí en Otordesiellas, pero este vuestro mandadero llego
al rey sobre todo e bien creo quel vos enbia sobre todo libramiento en la manera
que cunple al su seruicio e onrra de uosotros .
Dada en Otordesiellas, seys días de enero. Yo Gil Fernandez la fiz escreuir por
mandado de la reyna.

XXXVI
(1370)-III-5, Real sobre Ciudad Rodrigo.-Provisión real al concejo
de Murcia, ordenando dar fe al conde de Carrión, don Juan Sánchez Manuel (A. M. M. Cart . real 1405,18, eras, fol. . 30v.)

Don Enrique, por la grada de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor, de Molina, al concejo e a los alcalles e alguazil e caualleros e escuderos e
ommes buenos de la cibdat de Murcia et a qualquier o qualesquier de vos, salud .
Commo aquellos que mucho amamos e de quien mucho fiamos.
Fazemos vos saber que sobre cosas que son mucho nuestro ceruigio e pro e
onrra de los nuestros regnos nos enbiamos mandar al conde don Johan Sanchez
Manuel que fable conbusco sobrello segunt que mas largamente el dicho conde de
nuestra parte vos lo dira.
Porque vos rogamos e mandamos que le creades de todo lo que vos dixere de
nuestra parte bien así Commo sy nos mesmo vos lo dixiesemos, e lo fagades asy luego
et fazernos hedes en ello grant seruicio .
Dada en el Real de sobre Cibdat Rodrigo, cinco días de marco, era de mill e
quatrocientos e ocho annos. Nos el rey.
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XXXVII
(1370)-III-5, Real sobre Ciudad Rodrigo.-Carta misiva al concejo
de Murcia, comunicándole cómo ha levantado el Real de sobré
Ciudad Rodrigo a causa de la llegada de loa aguas y su propósito
de dirigirse a Medina del Campo. (Cart. real 1405-18, eras, fols.
30x.30v.)
Don Enrique, por la grada de Dios rey de Caslefa, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al conjeio e a los alcalles e alguazil de la libdat de Murlía, salid.
Comino aquellos de quien mucho fiamos e para quien onrra e buenaventura querríamos .
Fazemos vos saber que nos teniendo igercada esta ~;.ibdat -de Qbdat Rodrigo e
auiendole fecho tres cauas en el muro, que la vna dellas cayo ante de tienpo asy
que do ordenes cauar para poner encuentros cinquenta bracas o mas, non cayeron
saluo fasta dotze bracas en aquel lugar do el muro caydo era de dentro todo iliego
en manera que maguey el muro cayo finco dentro muy alto e las otras dos cauas
gegaronse con las muy grandes aguas, que fino en tal guisa que non pudieron en
ellas cauar, .et comrnoquier que esto asy _se fino sed ciertos que nos la cuidaramos
cobrar ante de vn mes que por cosa del mundo non se nos pudiera defender, mas
tan fuerte fue el tienpo de las aguas que fino e faze. fltrosy la grant fanbre que
aqui en el Real es por mengua de viandas que ya las gentes non lo podian sufrir ;
por la qual razon ouiemos de parar de aqui. Et otrosy por fazer algunas cosas que
cunplen a nuestro seruicio e poner buen recabdo en todos los fechos de los nuestros
regnos zennaladamente por enderecar nuestra yda para la frontera, e sobre todos
estos fechos queremos luego fazer ayuntamiento en Medina del Canpo e enbiamos
vos esto dezir porque lo sepades et sed igiertos que, Dios queriendo, nos seremos
olla. en la- frontera sin ninguna dubda mediado el mes de abril al mas tardar por
poner buen recabdo en todos los fechos de alla, et commoquier que nos agora paramos de aqui creed que esta 9ibdat finca comino nuestra que fasta veynte leguas
en derredor della asy contra Portogal comino a otra parte es todo estruydo e abrasado para sienpre asy que la podemos muy bien cobrar cada vez que nos a ella
quisieremos tornar.
Porque vos rogamos e mandamos que entre- tanto vos pongades alla buen recabdo en todos los fechos e fagades todas las cosas que entendieredes que cunplen
a nuestro sermigio . Cktrosy que todauia nos enbiedes dezir todos los fechos e las
nucuas ..que alla recresoeren:
Dada en el Real de Qbdat Rodrigo finco dias de mamo. Nos el rey.
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XXXVIII
(1370)-III-17, Medina del Campo .-Carta misiva al concejo de Murcia, acusando recibo de su carta y ordenando que en la labra de la
moneda se guarde su ordenamiento . (A . M. M. Cart. real 1405-18,
eras, fol . 31r.)
Nos el rey. Fazemos saber a vos el con4;eio e ofigiales e ommes buenos de la
noble Obdat de Murria, que viemos las cartas que nos embiastes asy en razon de
las nueuas que auiades auido sobre razon de la guerra de los moros commo cobre
razon de la moneda que se y labra que non era tal qual :deuia e tenemos vos en
serulQio et todo quanto nos enbiastes dezir e aperi;ebir .
Et mandamos vos que todauia lo fagades asy, que nos apreobades de todas las
cosas que alla recresi;ieren que entendieredes que cunplen a nuestro seruio;io et
nos de aqui a finco o seys dias enbiaremos de aqui al conde para alla e librarlo
hemos en aquella manera que cunple a nuestro seruilgio e guarda desa tierra. Et en
fecho de lo de la moneda sabed que nos peso mucho, que nos non mandamos
labrar otra moneda saluo commo se contiene en el nuestro ordenamiento e mandamos que non se labre otra moneda, sy non qualquier que la labre que lo maten
por ello que asy lo enbiamos mardar e los que la labraren fasta aqui e nos mandamos
poner en ello tal escarmiento qual la nuestra merced fuere .
Dada en Medina del Campo diez e siete dias de margo. Yo Diego Perez la fiz
escreuir por mandado del rey.
XXXIX
(1370)-III-17, Medina del Campo~Carta misiva al cabildo de la
casa de la moneda de Murcia, mandándole que, bajo pena de muerte, no se labre moneda falsa o de baja ley. (A. M. M. Cart. real
1405-18, eras, fol. 31v.)
Nos el rey. Fazemos saber a vos el cabildo e alcalles e guardas e ofigiales de
la casa de la moneda de Murria, quel coni;eio e ofigiales e ommes buenos de y de la
dicha,gibdat nos enbiaron dezir en que la moneda que se y labra que non es buena
nin de la ley que nos mandamos e somos muy marauillados dende atreuerse nin-
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guno en fazer moneda falsa nia de otra ley saluo de la que nos mandamos sabiendo
muy bien los que la fazen e los que la consienten en que pena cayen.
Porque vos mandamos que en ninguna figura del mundo tal moneda non se
labre y e qualquier que la labrare e la consintiere mandamos que lo maten por
ello et por lo que labro fasta aquí, fuera de la ley, nos mandaremos poner y tal es
carmiento qual nuestra merced fuere . Et non fagades ende al por ninguna manera
so pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de lo que ayedes .
Dada en Medina del Canpo, diez e siete dias de mamo. Yo Diego Perez la fiz
escreuir por mandado del rey.
XL
1370-111-20, Medina del Campo.--!Provisión real al convejo de Murcia, mandando que los recaudadores guatrden a los vecinos de la
ciúdad las franquezas que tenían en el abnojarifadgo y portadgo.
(A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fols . 31r.v.)
Don Enrique, por la graipia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congeio e ofigiales e ommes buenos de la noble gibdat de
Murgia, salud e grajia.
Sepades que viemos la carta que nos enbiastes e otrosy el quaderno que nos
enbiastes de los testigos que fueron presentados de commo auiendo preuilleio del
rey don Alfonso nuestro treshaueio, que Dios perdone, en que vos fazia francos de
portadgo e de todo otro derecho de las cosas que y conprasedes e vendiesedes e troxesedes e sacasedes tanbien por mar .commo por tierra saluo ende las cosas vedadas, el qual preuilleio vos era confirmado de nos, e que agora los nuestros cogedores e recabdadores asy del almoxarifadgo comino de todos los otros derechos
que nos avemos en el obispado de Cartajena que vos non lo quieren guardar diziendo que vos non fuera guardado en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que
Dios perdone, sobre la qual razon para prouar de commo vos fuera guardado el
dicho preuilleio en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre ouiestes de presentar
prueua de testigos, la qual prueua de testigos paresgieron ante nos e nos vimos los
testigos que en la dicha razon fueron presentados e lo que en la dicha razon dixeron et fallamos que se prueua conplidamente en commo vos fuera guardado el dicho
preuilleio en tienpo del dicho rey don Alfonso segunt dicho es, por la qual razon
nos mandamos e tenemos por bien que el dicho preuilleio que vos sea -guardado e
conplido en todo segunt en el se contiene .
Et sobresto mandamos a todos los cogedores e arrendadores e recabdadores
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del dicho almoxarifadgo e de todas las otras nuestras rentas que vos cunplan e
guarden el dicho preuílleio segunt que en el se contiene e que vos non demanden
el dicho almoxarifadgo nin vos seades tenudos de lo pagar segunt que en- el dicho
preuilleio se contiene et defendemos quellos nin otro alguno que non vos vayan
nin pasen contra ello por ninguna manera so la pena que en el dicho preuilleio se
contiene e so pena de la nuestra meriled e non lo dexen de fazer por carta nin por
aluala nuestra que muestren que contra ello sea, que nuestra merjed es que vos sea
guardado el dicho preuílleio segunt dicho es . Et mandamos al conde don Johan
Sanchez Manuel, nuestro adelantado mayor del regno de Murgia o a los otros adelantados que fueren en el dicho regno por nos o por el, agora de aqui adelante, que
vos lo fagan asy guardar e conplir so la dicha pena.
Dada en Medina del Canpo, veynte dias de margo, era de mill e quatrNientos
e ocho annos . Nos el rey.
X-LI
1370-111-27, Medina del Campo. Provisión real a los concejos dül
reino idee Murcia, ordenándoles que no !consientan saltar ganados ni
otras cosas vedadas de su reino . (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras
fol . 36v.)
Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a todos los congeios e alcalles e alguaziles e otros oficiales qua
lesquier de la 9ibdat de Murigia e de todas las otras villas e lugares que son en el
regnado de la dicha gibdat de Murgia et a qualquier o a qualesquier de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gratia .
Fazemos vos saber que nos auemos sabido por 4lierto en commo de cada día
sacan de los nuestros regnos para otras partes fuera dellos muchos ganados e
cauallos e millas e armas -e pan e otras cosas de las que son vedadas, lo qual es muy
grand nuestro deserui<;io e danno de toda la nuestra tierra, et porque fasta que
en este ayuntamiento que agora fiziemos aqui en Medina del Canpo sobreste fecho
ordenamos aquello que entendemos que mar, cunple a nuestro serukio, tenemos
por bien que ninguna cosa desas sobredichas non saquen de los nuestros regnos
para otras partes fuera dellos .
Porque vos mandamos que por ningund mandamiento nuestro que ayades auido
nin por cartas nin por alualaes nuestras que .fasta aqui sean dadas en qualquier
manera, en que mandemos que puedan sacar las dichas cosas o algunas dellas, que
non saquedes nin consintades de aqui adelante sacar de los nuestros regnos para
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otras partes fuera Sellos commo dicho es bueyes nin vacas nin toros nin nouiellos,
nin ouejas nin carneros nin cabras nin puercos nin otros ganados algunos . Otrosy
nin cauallos nin yeguas nin potros nin mulos nin asnos nin bestias nin potros nin
armas nin otras cosas algunas de aquellas que son vedadas de sacar, et qualquier o
qualesquier que eso fízieren o sacaren o fueren en sacar las dichas cossas o algunas
dellas que los prendadas luego los cuerpos e los tengadespresos e bien recabdados
e non les dedes sueltos nin enfiados sin nuestro mandado. Otrosy les entredes e
tomedes todos sus bienes muebles rayzes et nos lo fagades luego saber para que
nos mandemos sobrello lo que la nuestra merced fuere . Et los vnos nin los .otros
non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged e de los
cuerpos e de quanto avedes.
Dada en Medina del Canpo, veynte e siete días de mamo, era de mill e quatrogientos e ocho annos . Nos el rey.
XLII
1370-IV-2, Medina del Campo.-Provisión real a loa concejos del
reino de Murcia y Obispado de Cartagena, ordenándoles acudir a
don Jacob Axaques para pagar las alcabmas . (A. M. M. Cart. real
1405-18, eras fols. 32r . v.)
Don Enrique, por la grada de Dios rey de Castiella, de Leen, de Toledo, de,
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a todos los congeios e alcalles e jurados e juezes e justigias e
merinos e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares del regno de Murcia con el obispado de Cartajena et a qualquier o a qualesquier de uos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado
de escriuano publico, salud e grada.
Sepades que don Jacob Axaques, recabdador del dicho regno con el dicho obispado por Gomez Gargia, nuestro tesorero mayor, se nos querello e dice que vos o
algunos de uos que le non recudides nin fazedes recudir con las alcaualas que nos
agora mandamos coger en todos los nuestros regnos diziendo que sodes escusados
e quitos por cartas e preuilleios que dezides que tenedes de nos, et otrosy poniendo
vuestras escasas por le non recudir con las dichas alcaualas et, somos marauillado
de uos en lo asy fazer, ca vos bien sabedes que nunca en los tienpos pasados fue
vso nin costunbre que ouiese escusados nin quitos de las dichas alcaualas .
Parque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado de
escriuano publico commo dicho es, a cada vnos de uos en vuestros lugares e juredigiones que recudades e fagades recudir al dicho don Jacob o al que lo ouiere de

.
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:recabdar por el con las dichas alcaualas de cada vnos de vuestros lugares de todas
las cosas e de cada vna dellas que se vsaron dar en los ticnpos pasados bien e conplídamente en guisa que le non mengue ende ninguna cosa asy de lo pasado comino,
de aquí adelante . Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra
merged e de seys9ientos maravedis a cada vno de uos nin lo dexedes de fazer por
qualesquíer sartas o alualaes o preuilleios que qualquier o qualesquier personas
tengan en qualquier manera asy nuestras commo de los reyes ande nos venimos
avnque sean dadas antes desta nuestra carta o despues nin por otra razon alguna,
ca nos las reuocamos e mandarnos que non valan nin Pagan fe en esta razon, et sy
lo asy non fizieredes mandamos a los dichos oficiales e a cada vno dellos que vos
prendan e costringan e apremien fasta que lo cunplades asy . Et non fugan ende al
sola dicha pena. Et demas por qualquier o qualesquier de uos por quien fincar
de lo asy conplir mandarnos al ornme que vos esta nuestra carta mostrare que vos
enplaze que parescedes ante nos doquier que nos seamos del día que vos enplazare
a quinte días primeros siguientes so la dicha pena a cada vno a dezir por qual
razon nos conplídes nuestro mandado, et de commo esta nuestra carta vos fuere
mostrada e la currplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende alque vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo cunplides nuestro mandado. La
carta leyda datgela.
Dada en Medina del Canpo, dos días de abril, era de mili e guatrocientos e
ocho annos . Yo Diego Perez la fr'z escreuir por mandado del rey,
XLIII
1370.1V-6, Medina de Ca
r.v; . rr -eas~ta ntisi
al concejo
de ~ta, <»n~icándole algunas noticias r erentes al dicho re¡. ( . IL l . Cam real 1405-18, eras, Mi. iv<)
no
Don Enrique, por la grada de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de jahen, del Algarbe, de Algezíra e
sennor de Molina, al conceio e alcalles e alguazil e caualleros e omincs buenos de
la nuestra noble gibdat de Murcia, salud . Comino aquellos que mucho preciarnos
e de quien mucho fiarnos e para quien mucha onrra e buenaventura querríamos .
Eazemos vos saber que vimos las cartas de las peticiones que nos enbiastes con
Alfonso de Moncada e Sancho Rodriguez e Nícolas Auellan e Pero Cadafal e sabed
que nos que las librarnos en aquella matrera que entendimos que cunplia a nuestro
seruicio e a pro e onrra Ilesa cibdat. Otrosy sabed que nos e la reyna e los infantes
que somos, sanas e alegres, loado el nombre de Dios. Cltrosy el nuestro acuerdo es
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de nos yr luego para la frontera c,de estar alla todo este verano para conquerir a
los moros e les fazer todo mal e estruyiniento, que pudieremos, porque fiamosellM
Dios que desta vez tal danno e mal e estruymiento entendemos fazer en
os.
porque ellos ie auran de arrepentir de la locura que comenc-aron . Otrosy sabed
,quel conde don Johan Sanchez Manuel que parte luego de aqui*e se va para ese
regno por lo guardar e poner recabdo. en el en la manera que cunple a nuestro
seruigiO.
Porque vos mandamos e toganios que vosotros todauía querides fazer aquellas
cosas quel dicho conde vos dímere que fuere nuestro seruillo e nos querades, áenpre enbíar,dezir todos los £echos, e las nucuas que alla recresgieren .
Dada en Medina del Canpo, seys días de abril, era de mill e quatrogientos e ocho
annos. ~Nos
' el rey .

1370-1V.8, Medína del C"po~-Provbión real ateoncejo de Murcía, Aándo4e órde~ sobre las ~tnbucío~ y rentas del derecho
de tafurería, (A. M. M, Cart. reál 1405 .18, eras, fol. 33r.)
Don Enrique, por la grnia de Dios rey de Castiefia, de Toledo, de Leon, de

Gallízia, de Seufila, de Cordoua, de MuNia, de jahen, del Algarbe, de Algezíra e
sennor de Molína, al congeio, e a los ofíliales o a los alcalles e omnies buenos de
Murria, salud e gragia.
Sepades que don jacob, Axaques recabdador que es por Gomez Gailia, nuestro
thesarero mayor en el regno de Murcia, se nos querello e dize quel que tiene arrendado la renta del derecho de la tafuteria del dicho regno de Murlia et que vos el
dicho conijelo e ommes buenos que lo non- queredes consentir que vse e aya el derecho de la dicha renta por quanto defides que sodes quitos della e , que non - auedes
porque consentir, et que maguer por muchas vezes & que vos ha requerido e
afrontado que le mostredes -en commo sodes quítos dello diz que lo non queredes
mostrurnín puede aucr conplimiento de derecho .por la qual razon diz que rwJÍSgrant danno e agrauio, e que non puede pagar los maravedís que ha de dar de la
dicha renta, et pidionos meWed. que mandasemos- sobresto lo que la nuestra metM
fuese.
Porque vos mandamos que luego vista et nuestra corta sin ningunt detenimiente
mostredes en comíno sodes quítos e francos del derecho de la dicha tafureria et
sy lo non mostraredes luego, segunt dicho es, mandamos que le paguedes al dicho
don jacob a resilcuos legunt que la'=endastes vos el dicho coiWeio en el tienpo,
pasado fasta aquí en fin de dezienbre que ágora ~ di la era de mill e quatroCien-
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tos e ocho annos . Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra
mened e de seys9ientos maravedis desta moneda vsual .
Dada en Medina del Canpo, siete dias de abril era de mill en quatroQientos e
ocho annos. Yo Diego Rodriguez la fiz esercuír por mandado del rey,
XLV
1370-N-8, Medina del Campo .----4Provisión real al concejo de Murcía, comunicándoíle que noníbra a don Jua.n Sánchiez Manuel, alcalde mayor ¡de las sacas,de las ~a8 vedadas en el reino de Murein.
(A. M. M. Cart. rearl 1405-18, eras, fol. 33v.)
Don Enrique, por, la graipia de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e
sennor de Molina, al con9cio e a los alcalles e ofigiales de la noble o;ibdat de Muri;ia
e a los ommes buenos que auedes de ordenar fazienda de la dicha igibdat et a todos
los otros congeios e alcalles e alguazíles e ofijiales de todas las O;ibdades e villas e
lugares del regno de Muri;ia que agora son o seran de aqui adelante e a qualquier
o a qualesquier de uos a quien esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado
della Gignado de escriuano publico, salud e gragia .
Sepades que el conde son Johan Sanchez Manuel, adelantado mayor del dicho
regno, nos dixo en commo en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone, seyendo y adelantados Pero Lopez de Ayala e Johan Ferrandez de Horos
co que ouieron sienpre el alcaldia e guarda mayor de las cosas vedadas en el dicho
regno et pidionos merced, que -pues los otros adelantados que y fueron ouieron las
dichas alcallias e guarda, que le fiziesemos merced dello en que la ouiese segunt que
mejor e mas conplidamente los otros dicho adelantados lo ouieron, et nos touie
moslo por bien .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o,el traslado della signado commo dicho es, a cada vnos de uos que ayades e reQibades de aqui adelante al dicho
conde, o al quel por sy pussiere, por alcalle e guarda mayor de las sacas de las cosas
vedadas e que vsedes con el e con los quel por sy pusiere segunt que mas conplidamente vsastes e se vso en tienpo del dicho rey nuestro padre con los otros dichos adelantados que y fueron e que le recudedes e fagades recudir con todas las
cosas que a los dichos ofio;ios pertenesgen e pertenesi;er deuen en qualquier manera
bien e conplidamente en guisa que le non mengue ende ninguna cosa, et non lo
dexedes de fazer por merged que nos ayamos fecho de los dichos ofigios a otro
alguno nin por otra carta nin aluala nuestro que sea dada antes nin despues desta,
que nuestra merged es que pues los otros dichos adelantados que fueron y en el
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dicho tienpo auieron los dichos ofigios que los aya agora el dicho conde e non otro
alguno . Et los vnos nin los otros non fagades ende al so pena de la nuestra merged
e de los cuerpos e de quanto avedes .
Dada en Medína del Cíanpo, ocho dias de abril, era de mill e quatremjíentos e
ocho annos . Nos el rey.
XLVI
1370-1V.8. Medina ¡del Campo.-,Provísi6n real al conícejo de' Murciaj mandándolo acudir a don Jacob Axaques con todos los maravedis pertenecientes a las rentas realos. (A. M. M. Cart. real 1405-18,
eTasí, fola. 32Y.-33r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de, Scuilla, de Cordoua, de Murigia, de jahen, del Algarbe, de Algeára e
sennOr de Molina, al congeío, e alcalles e ommes buenos de la muy noble i;íbdat de
Murgia e a todas las gibdades e uillas e lugares del obispado de Cartajena con el
regno de Murgia et a qualquier o a qualesquier de uos que esta nuestra carta fuere
mostrada o el traslado della signado de escríuano publico, salud e -gravía.
Sepades que don jacob Axaques recabdador por Gomez Gargia, nuestro thesorero mayor, se nos querello e dixe que non pueden coger nín recabdar los maravedís
e pan e otras cosas qualesquier que a vos pertenesigen de auer en cada vno, de
vuestros lugares para los dar e pagar a los nuestros vasallos e a otras personas que
los nos mandamos dar o el dicho Gomez Garoa por quanto diz que algunos caualleros e escuderos nuestros vasallos e otras personas qualesquier que toman los dichos
maravedis e pan e otras cosas qualesquier que a nos pertenesgen de aucr en cada
vnos de vuestros lugares por cartas o alualaes de creenjia que de nos tienen o
por preuílleios o cartas de merged que les nos avemos fecho o en otra manera qualquíer, et vos bien sabedes que nos estando en Toro que mandamos rcuocar todas
las merigedes que nos auiamos fecho e mandamos que non recudiesen a otro alguno
con ninguna cosa -de lo que a nos pertenesle de auer saluo a Gomez Garlia nuestro
thesorero mayor o al que lo ouíere de recabdarpor el, et diz él dicho don Jacob
que coramoquier que vos requiere e afruenta que non consintades tomar nin recudades a otro alguno con ninguna cosa de lo que a nos pertenesle de auer en cada
vno, de vuestros >lugares saluo al que lo ha de auer por el dicho Gomez GaNia diz
que lo non avedes querido nin queredes fazer, et pídíonos meriped que mandásemos
en ello lo que la nuestra merged fuese.
Porque vos mandarnos, vista esta nuestra carta o su traslado sígnado comín(
dicho es, a cada vnos de uos en vuestros lugares que non recudades nín fagades te
cudir a otros algunos con ningunos maravedis e pan e otras cosas qualesquier de
lo que a nos pertenes9e de auer saluó al dicho don jacob o al que lo ouiere de
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reubdar por el, et non lo dexedes de fazer por cartas o alualaes nuestros de creenque vos muestren asy el conde don Johan Sanchez Manuel conimo, otros quales.
quier nin por cartas nín preuilleíos que tengan de nos nin por otra razon alguna,
saluo sy las dichas cartas e preufficios fueron dadas despues del dicho rcuocamíento
que nos feámos en Toro, e non consíntades al dicho conde nin a otro cauallero nin
escudero nuestro vasallo nin a otra persona qualquier que tomen ninguna cosa de
lo que a nos pertenesipe de auer en cada vnos de vuestros lugares segunt dicho es,
e que lo fagades asy pregonar porquel dicho don Jacob pueda pagar los maravedis
que en el fueron librados, sy non sed igiertos que quanto tomare el dicho conde o
otro alguno que vos dieredes o pagaredes, saluo al dicho don Jacob o a los que lo
quieren de cuer por el, -que lo perderedes e vos los mandaremos pagar otra vez. Et
los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de las nuestra
mer,ged.
Dada en Medina del Canpo,, ocho días de abril, era de mill e quatroi;ientos a
ocho annos. Yo Luis Fernandez la fiz escreuir por mandado del rey,
XLVII
(1370).IV-13, Medina del Campo.-Provisíón-carta misiva al concejo
,de Marcia, comunicándole estar infonnado de los acontecImIentos
ocurridos Con 10% Tey-cs de Aragón y ¡de Granada. (A. M. M. Cart.
real 1405-18, cras~ fols. 31Y.-3U)
Don Enrique, por la grai?ia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Galliz1a', de Scuilla, de Cordotia, de Muroa, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor deMolina, al conipcio e alcalles e cauallerose escuderos e omnies buenos que
auedes de uer fazienda de la noble pibdat de Murda, salud. Conimo aquellos que
amamos e pregíamos e de quien mucho fiamos,
Pazemos vos saber que vimos la carta que nos esibíastes e -a lo que nos enbíastes
dezir que en Orihuela que se auia fecho pregon por mandado del rey de Aragon
en que fazía saber que era puesta paz firmada por i~inco annos entre el dicho rey
de Aragon e los reyes de Benamarín e de Granada, sabed quanto ya estas nucuas
bien auie Yn mes que las sabíamos, pero sed giertos que estas sus pazes que poco
duraran, calos fechos nuestros edel rey de Aragonde tal guisa andan que non an
al si non que vengan a bien e que se faga todo en la manera que cunple a nuestro
serukio e a otirra de los nuestros regnos.
Otrosy a lo al que nos enbiastes deár de las cartas que fueron tomadas que
enbíaua miger Gaspar al rey de Granada e a Ferrant Perez Caluíello, e a Johan
Alfonso de Bacga, sabed que Alfonso Yañez Fajardo, nos enbío los traslados dellas
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e en verdatpor las sus nueuas astrosas e mintrosás nos damos muy -poco, ca fiamos
por la merged de Dios e por el buen derecho que tenemos que todos aquellos, que
non quisieren ser nuestros amigos e andudieren en mentira e en falsedat que nos
auremos grant venganja dellos, e quantoí al regelo que nos enbiastes dezir que
auiades de los moros, sed giertos que con la mer4;ed de Dios tanto ternan ellos que
ver en su mal que poco mientes se les verna de otra cosa ninguna, ca -sabed que
nos estamos de camino para la frontera e fiamos en Dios que este verano tal estruymiento e mal e danno entendemos fazer en los moros porque bien creemos que
ellos se auran de repentir de la locura que han comenojado .
Otrosy a lo que nos enbíastes dezir e pedir por merged que quisiesemos enbiar
luego alla al conde don Johan Sanchez Manuel con la mas conpanna que pudiesemos, sabed que nos plaze muy de talante e nos le auemos mandado ya yr e el sera
muy ayna alla con tanta conpanna e tan buena porquel a vosotros pueda fazer lo
que cunple a nuestro seru1,710 e esta*tierra sea guardaá e defendida commo cunple .
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir quel dicho conde e el adelantado que es
por el que se entremetia de conosger de algunas cosas nueuas que era perjuiz¡o de
nosotros, sabed que quanto desta cosa que nos plaze dello e sobre esto nos mandaremos al dicho conde que lo non faga e que lo quiera castigar, ca nuestra entengíon non es saluo de uos guardar vuestros preuilleios e vuestras libertades wgunt
que mas conplidamente vos fueron guardados en tienpo del rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, e de losotros reyes nuestros anteilesores .
Dada en Medina del Canpo, tre4je dias de abril . Nos el rey .
XLVIII
1.370-IV-29, Goca.-Provisión real a ¡los concejos del weino de Murcia y del obiapado de Cartagena, dáudoles instirucciones sobre la
cobranza de las seis monedas y de -las -aleabalas que le fueron condedidas en Médiúa idel Campo. (A. M. M. C-art. real 1405-18, eras,
folio 34Y.)
Don Enrique, por la graAlia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuffia, de Cordouz, de Muri;ia, de Jaben, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a todos los congeios e alculles e jurados e juezes e justigias, e me
rinos e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de todas las gibdades e uillas e lugares del obispado de Cartajena con el reyno de Mur4lia asy realengos coriamo abadengos e ordenes e otras sennorios qualesquier- et a qualquier o a qualesquier de
uos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gralia.
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Bien sabedes en commo nos estando en Medina de Canpo, en este mes de abril
en que estamos et'estando y con nusco la reyna Donna Johana, mi muger, e el infante
don Johan, mio fijo primero heredero, e los condes don Tello e don Sancho, nuestros
hermanos, et el conde don Pedro, nuestro sobrino, e don Gomez Mantique, arlobispo .
de Toledo e nuestro chanQeller mayor, et el teniente de la orden de Sant Johan e
otros perlados e ricosommes e infanwIones e caualleros e escuderos nuestros vasallos
et los procuradores de las gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos, les
mostramos el grant menester en que estamos e la grant costa que auemos fecho
e fazemos de cada dia asy en conplir e mantener esta guerra que auemos 'con los
reyes de Portogal e de Granada e en el sueldo que damos a mose Beltran e a los
franceses e a los otros nuestros vasallos que están connusco en nuestro seruigío
e en la frontera de los dichos regnos commo en otras cosas muchas que cunplen a
nuestro serui0o e a guarda e defendimíento de los dichos nuestros regnos e que
catasen donde lo pudiesemos conplir lo mas sin danno que pudiese ser de la nuestra
tierra, et ellos, veyendo el nuestro meester et en commo lo non podiemos escusar,
acordaron de nos servir con iginco serui9ios e seys monedas e con las alcaualas de
seys meses de pan e de vinos e de carne e de todas las otras cosas que se conpraren
o vendieren en qualquier manera tres meajas de cada maravedi, que es veyntena,
saluo de cauallos e darmas e potros e mulas e mulos de siella e de toda moneda
monedada, las quales dichas alcaualas w han de comeni~ar a coger en todo el
nuestro sennorío desde primero día del mes de junio primero que viene de la era
desta carta en adelante, et por quanto este dicho tiempo en que se han de coger
las dichas alcaualas es muy jerca et non se podian arrendar tan ayna tenemos por bien de las mandar coger en fíeldat entre tanto que se arriendan en la
nuestra corte.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della commo dicho
es, que saquedes e escojades entre uosotros en cada vnos de vuestros lugares ommes
buenos e abonados e de buena fama para que ellos o el cojedor que cogia las alcaua
las fasta aqui cojan e recabden las dichas alcaualas en cada vnos de vuestros lugares
desde el dicho tienpo en adelante de todas las cosas que se conpraren o vendieren
en qualquier manera de cada maravedi tres meajas, saluo de cauallos e armas -e potros
e moneda monedada e mulos e mulas de siella commodicho es, e que se cojan e
recabden segund se cogieron en los annos pasados fasta aqui et que antes que los
dichos fieles e el dicho cojedor comíenigen a coger las dichas alcaualas que les toínedes juramento a los obristíanos sobre la cruz e los Sanctos Euangelios e a los judios segunt su ley, que bien e verdaderamente cojeran las dichas -alcaualas sin arte
e sin enganno e que non encobriran en ello ninguna cosa e den buena cuenta con
pago de todo lo que montaren las dichas alcaualas a aquellos que nos enbiasemos
mandar por nuestras cartas, et por esta nuestra carta o por el traslado della cornmo
dicho es mandamos a los dichos fieles e cojedor que para esto tomaredes que fagan
la dicha jura e que pongan recabdo en las dichas alcaualas e las cojan e recabden
desde el dicho tienpo en adelante, et a uos los dichos cong eios e ofígiales que les
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recudades e fagades recudir con ellas de cada maravedi tres meajas- de todas las
cosas que se vendieren e conprares cormno, dicho es bien, e conplidamente segunt
que mejor e mas conplidamente se vsaron coger e recabdar las dichas alcaualas en
los annos -pasados fasta aqui. Et los vnos nin los otros non fagades ende al por
c
nmguna manera so pena de la nuestra mer ed e de los cuerpos e de quanto auedes,
si non sed ciertos que todo lo que se perdiere a menoscabare de las dichas alcaualas
por vos non conplir esto que nos mandamos, a uos e a lo que auedes nos tornaremos
por ello.
Dada en Coca, veynte nueue días de abril, era de mill e quatrogierttos e ocho
annos. Yo johan Martínez la fiz escreuir por mandado del rey.
XLIX
del
obispado de
1370-V-10, MadTid.---jF~rovisión real a los co~jos
Cartagena y reino de Mumia, mandándoles pagar las cantidades
correspc>ndíentts a ga primera de las &cis monedas que le habían
sido otorgadas en Müd¡na M Campa- (A. M. M. Cart. real 1405-18.
erm, fols. 47Y.48v.)
Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallízía, de Scuilla, de Cordoua, de Mulcia, de Jahen, del Algarbe, de Algez1ra e
sennor de Molína, a todos los concelos de todas las jibdades e uillas e lugares del
obispado de Cartajena con el regno de Murgía, sin Lorca, asy realengos comnio
abadengos e ordenes e behetrias e solariegos commo otros sennorios qualesquier
asy clerigos cormno legos e judios e moros e a qualquier o a qualesquier de uos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano
publico, salud e gragia.
Bien sabedes en comino nos estando en Medína del Caripo en este mes de abril
que agora paso- de la era desta carta e estando y con nusco la reyna donna johana,
mi muger, e el infante don Johan, mio fijo primero heredero, et los condes don Tello,
e don Saricho, nuestros hermanos, et el conde don Pedro, nuestro sobrino, e don Goraez Manrique, argobíspo de Toledo e primado de las Espannas e nuestro changeller
mayor, et don Domingo, obispo de Burgos, e don Gutierre, obispo de Palencia, e
chanceller mayor de la reyna, e don Alfonso, obispo de Salamanca e nuestro notario,
mayor de Andaluzia, e don Martin, obispo de Segouia, e otros perlados e ricosommes,
e caualletos e infanzones e escuderos nuestros vasallos e los procuradores de las
cibdades e uillas e lugares de los nuestros regnos, les mostramos el gratY menester
en que estamos e la grant costa que auemos fecho e fazemos de cada dia asy en
conplir e mantener esta guerra que auernos con los reyes de Portogal e de Granada
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e en el sueldo que damos a mose Beltran e a los frangeses e a los otros nuestros
vasallos que están connusco en nuestro seruilio e en la frontera de los dichos
regnos para guarda e defendimiento de la nuestra tierra e en la flota de la mar
que nos agora mandamos armar para fazer la guerra a los dichos reyes e para guardar la nuestra tierra, et otrosy para lo que auemos menester para la paga de Tarifa
e de los otros castíellos fronteros commo para otras muchas cosas que cunplen a
seruigio e guarda e defendimiento de los nuestros regnos e que catasen donde lo
pudiesemos conplír lo mas sin danno que pudiese ser de la nuestra tierra, et ellos
veyendo los nuestros menesteres e que non se podian escusar de poner remedio en
todas estas dichas cosas, acordaron de nos seruir con ginco seruigios e seys monedas
e alcaualas e otorgaronnos las en todas las <;ibdades e uillas e lugares del nuestro
sennorio e en todos los sus lugares vasallos asy solariegos e behetrias e ordenes
commo otros sennorios qualesquíer de los que ellos han, las quales dichas seys monedas se han de coger desde el primero dia del dicho mes de abril pasado en adelante, et por esto tenemos por bien mandar cojer luego la primera moneda de las
dichas seys monedas que nos auedes a dar, et abedes a pagar en esta guisa : el que
ouiere quantia de setenta maravedis en mueble o en rayz que peche ocho maravedis,
et que ninguna ijibdat nin uilla nin lugar realengo nin abadengo nin de ordenes nin
de behetrias nin de otros sennorios qualesquier nin omme poderoso nin obreros
nin monederos nin otras personas algunas asy christianos commo judios e moros de
qualquier ley o estado o condIpon que sean que se non escusen de pagar la dicha
moneda por cartas nin por preuilleios que tengan del rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, nin de otros reyes onde nos venimos, maguer sean confirmadas de nos, nin otrosy por cartas nín alualaes nin preufficios que tengan de
nos en que se contengan que son quitos de monedas, nin otrosy porque muestren
que an de auer las monedas de algunas uillas e lugares e personas algunos perlados
e rícosommes e maestres e príores de las ordenes o caualleros e escuderos e duennas
e donzellas e abades e abadesas nin otros algunos de qualquier ley o estado o condigion que sean nin porque muestren que les fezimos mened dellas saluo aquellas
uillas e lugares -- personas que non pagaron monedas en tienpo del rey don Alfonso
nuestro padre, quando estaua en el Real de sobre Algezira, mostrandolo por preuilleico o por carta oreginal en tienpo del dicho rey nuestro padre en commo las non
pagaron en el dicho tienpo e aquellas ipibdades e villas e lugares que las non pagaron
en algunt tienpo del tirano et saluo los ommes e mugeres e duennas e donzellas e
fijosdalgo de solar conosQido o que es notorio que son fijosdalgo e caualleros armados de rey o de infante heredero et los que mostraren cartas en commo fueron
dados por fijosdalgo en la nuestra corte con el nuestro procurador o en la corte de
qualquier de los reyes onde nos venimos con el su procurador, et los obreros e
monederos que labraren continuadamente en las monedas que nos mandaremos
labrar de aqui adelante enel nuestro sennorio, teniendo cada vno nuestras cartas del
seello mayor en commo, son monederos e labran, et los nuestros ofioales que andan
de cada dia en la nuestra corte e qualquier o qualesquier que touieren. cartas o
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preuilleíos de los reyes onde nos venimos o dadas o con-firmadas de nos en que
les diemos la moneda o monedas de qualquier uilla o lugar o personas, tenemos por
bien que non ayan esta moneda que nos agora dan et que la cogan para nos los
nuestros cogedores et aquellos que touieren . cartas o preuilleios que non pagan pecho ninguno saluo moneda forera de siete en siete annos e de commo son quitos
de pagar moneda, tenemos por bien que nos paguen esta moneda para este menester en que estamos e se non escusen por las cartas o preufficios que han e para
adelante que les sean guardadas et que otros ningunos non se escusen de pagar la
dicha moneda por cartas nin por preufilelos que tengan de los reyes onde nos venimos e de nos saluo los que dichos son, et para coger e recabdar todos los maravedis que montaren las dichas monedas en cada vría de las dichas ~i~bdades e uillas
e lugares del dicho obispado e regnado fazemos ende nuestro cojedor a don Jacob
Axaques vezino de la jibdat de Muffia .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della commo dicho
es, a todos e cada vno de uos en vuestros lugares que recudades e fagades recudir a
los dichos nuestros arrendadores o a los que lo ouieren de recabdar por ellos con
todos los maravedís que montaren las dichas monedas en cada vno de vuestros lugares por padron o por pesquisa o por abonamiento et que les dedes luego a estos
dichos nuestros cojedores o a los que lo ouieren de recabdar por ellos -dos ommes
buenos abonados de cada collagion e de cada lugar e de cada aljama para que fagan
los padrones desta dicha moneda e que pongan en ellos a todos aquellos que ouieten la dicha quantía e sy les non dieredes luego los dichos dos onmes buenos para
que fagan los dichos padrones mandamos a los dichos nuestros cojedores 0 a los
que lo ouieren de recabdar por ellos que los tomen ellos de cada collaA;ion e de
cada lugar e de cada aljama aquellos que entendieren que seran mas pertenes Qientes
para ello e que sean quantiosos e que juren que fagan bien e verdaderamente en 11
manera que dicha es, et mandamos por esta nuestra carta o por el traslado delli
commo dicho es a los ommes buenos que vos dieredés de cada collagíon e de cadi
lugar e de cada aljama o a los que los dichos nuestros cogedores o los que lo ouieren
de recabdar por ellos tomaren para esto, que fagan luego los padrones desta dicha
moneda bien e derechamente so pena de seyslientos maravedis desta moneda vsual
a cada vno et mandamos que asy commo fueren enpadronando los enpadronado
que asy vayan cogiendo los cogedores o los que lo ouieren. de recabdar por ellos 1
dicha moneda de aquellos que fueren enpadronados et fazed en guisa quel padron
sea fecho e jerrado en cada lugar et todos los maravedis que en ellos montaren
que sean cogidos e pagados a los dichos nuestros cogedores o a los que lo ouieren
de recabdar por ellos del dia que vos esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado
della commo dicho es en los mercados acostunbrados fasta en tres mercados, los
primeros que vinieren, et en razon de la pesq uisa e abonamiento desta dicha moneda mandamos a vos los dichos con9cios e a los alcalles e alguaziles e juezes e
merynos e otros ofigiales qualesquier de cada vnos de vuestros lugares que lo vsedes
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e guardedes e £agades guardar e conplir segunt se vso e guardo en razon de la pesquísa e abonamiento de las otras monedas que se cojeron en los annós pasados
fasta aqui, et mandamos que sea mostrada esta nuestra carta *o su traslado della
coinmo dicho -es en la cabega del dicho regnado del dia de la data desta nuestra
carta fasta quatro meses primeros e que dure la cogecha e pesquisa desta dicha
moneda del dia que la carta fuere mostrada fasta vn anno e non mas, et sy por
auentura los dichos nuestros cogedores o los que lo ouieren de recabdar por ellos
non mostraten esta dicha nuestra carta o su traslado fasta el dicho plazo de los
dichos quatro meses segunt dicho es, que dure la cogecha e pesquisa desta dicha
moneda desdel dia de la data desta nuestra carta fasta vn anno e non mas. Et non
fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merjed, si non mandamos a los, dichos nuestros cogedores o a los que lo ouieren de recabdar por ellos
que vos prendan e tomen todo quanto vos fallaren -o lo vendan luego, porque de
los maravedis que valieren se entreguende los maravedis que montaren que (>uíeredes a dar para esta dicha moneda et que ninguno non sea osado de anpa= las
prendas que por esta razon fizieren los dichos nuestros cogedores o los que lo
ouieren de recubdar por ellos en ninguna manera, et sy algunt anppara les fiácren
que lo mostren a los alcalles de la uilla e del lugar do esto acaeniere porque , ellos
les fagan conplimiento, de derecho, et las prendas de mueble o de rayz que por
esta razon fízíeten los dichos nuestros cogedores o los que lo ouíeren de recabdar
por ellos, mandamos que las vendan luego en el almoneda et sy non fallaren quien
les conpre que las fagan conprar a los Qinco o a los seys omnes mas ricos de cada
colla0on e de cada lugar quales noúbraran los dichos nuestros cogedores o los que
lo ouieren de xecabdar por ellos con vno de los ofi4;iales do esto acaescíere, a los
quales mandamos que las conpren luego so la dicha pena a cada vno, et qualquier
que las dichas prendas conprare que por esta razon fueren vendidas nos ge las fazemos sanas con el traslado desta nuestra carta sígnado comino dicho es e seellado
con los seeflos de los dichos nuestros cogedoreso de los que lo ouíeren de recabdar
por ellos, et sy para conplir esto los dichos nuestros cogedores o los que lo ouieren
de recabdar por ellos menester ouieren ayuda mandamos a todos los alcalles e jurados e juezes e justilgias e otros ofi0ales qualesquier de todas las Iffidades e uillas
e lugares de los nuestros regnos e a qualquíer o a qualesquier dellos que esta nuestra
carta vieren que los ayuden en guisa que se curípla esto que nos mandamos . Et los
vnos nin los otros non fagades ende al so pena de la nuestra merged e de seys9ientos maravedis desta moneda Ystial a cada vno, si non por qualquíer o qualesquier
por quien fincar de lo asy fazer e conplír mandamos al omine que vos esta nuestra
carta mostrare o el traslado della comino dicho es que vos enplaze que parescades
ante nos doquier que nos seamos, los congeíos por vuestros perseaneros e los otros
personalmente, del día que vos enplazare a quinze dias so la dicha pena a cada vno
a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado, et de conimo esta nuestra
carta vos fuere mostrada o el traslado della comino dicho es, mandamos so la dicha
pena a qualquier escriuano publico que pata esto fuere llamado que de ende al que
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vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo
cunplides nuestro mandado. La carta leyda datgela .
Dada en Madrid, diez dias de mayo, era de mill e quatroQientos e ocho annos.
Yo Johan Martinez la fiz escreuir por mandado del rey. Johan Martinez, vista. Johan
Sanchez. Diego Ferrandez. Alfonso Gargia.
L
1370-V-17, Madrid.-Provilsión real a los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia, mandándoles pagar las cantidades co.
rreapondientes a la segunda. delas ceis monedas que le fueron otor.
gadas en Múdina del Campo. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras,
folios 49r.-Y.)
Don Enrique, por la grai?ia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon > de
Gallízia, de Scuilla, de Cordoua, de MuNia, de Jahen, del Algarbe, de Algezlra e
sennor de Molina, a todos los conjeios de todas las ilibdades e villas e lugares del
obispado de Cartajena e regno de Murigía, sin Lorca, asy realengos comnío abadengos e ordenes e behetrías e solariegos e otros sennorios qualesquier asy legos
commo elerígos e judios e moros e a qualquier o a qualesquier de uos que esta
nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gra&.
Bien sabedes en conímo nos estando en Medína del CanP0 en este mes de abril
que agora paso de la era desta carta et estando y connusco la reyna donna Johanna,
mi muger, et el infante don Johan, mio fijo primero ¡heredero, e los condes don Tello
e don Sancho, nuestros -hermanos, et el conde don Pedro, nuestro sobrino, e don
Gomez Man-tique arijobispo de Toledo e primado de las Espannas e nuestro chanijeller mayor, e don Domingo, obispo de Burgos, e don Gutierre, obispo de Palenoa
e changeller mayor de la reyna, e don Alfonso, obispo de Salamanca e nuestro notario mayor de Andaluzia, e don Martín, obispo de Segouía, e otros perlados e ricosommes a caualleros e infanzones e escuderos nuestros vasallos et los procuradores
de las q1dades e uillas e lugares de los nuestros regnos, les mostramos el grant
menester en que estamos e la grant costa que avemos fecho e fazemos de cada dia
asy para conplir e mantener esta guerra que avemos con los reyes de Portogal e
de Granada e en el sueldo que damos a mose Beltran e a los frangeses e a los
otros nuestros vasallos que están connusco en nuestro serui~io e en la frontera de
los dichos regnos para guarda e defendimiento de la nuestra tierra e en la flota
de la mar que -nos agora mandamos armar para fazer guerra a los dichos reyes e
para guardar la nuestra tierra, et otrosy para lo que auemos menester para las
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pagas de Tarifa e delos otros castiellos fronteros cornmo para otras cosas que cunplen a nuestro seruigio e guarda e defendimiento de los nuestros regnos, e que
catasen manera donde lo pudiesemos conplir lo más sin danno que ser pudiese de
la nuestra tierra, et ellos, veyendo los nuestros menesteres e que se non podian
escusar de poner recabdo en todas estas dichas cosas, acordaron de nos seruir con
ginco serulgíos y seys monedas e alcaualas e otorgaronnos las en todas las 01>dades e uillas e lugares del nuestro sennorio e en todos los sus lugares e vasallos asy
solariegos e behetrias e ordenes commo otros sennorios qualesquíer do ellos los an,
las quales dichas seys monedas se han de comengar a coger desde el dicho primero
dia del dicho mes de abril pasado en adelante, et por esto tenemos por bien de mandar coger luego la segunda de las dichas seys monedas que nos auedes a dar et
avedes la a pagar en esta guisa : el que ouiere quantia de sesenta maravedís en
mueble o en rayz que peche ocho maravedis, et que ninguna gibdat nin villa nin
lugar realengo ni nabadengo nin de ordenes nin de behetrias nin de otros sennorios
qualesquier nín omme poderoso nín obreros nin monederos nin otras personas algunas asy chrístianos commo judios e moros de qualquier condiigion de sean que se
non escusen de pagar la dicha moneda por cartas nin por preufficios que tengan del
rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, nín de los otros reyes onde nos
venimos, maguer sean confirmadas de nos, nia otrosy por cartas nín por alualaes
nin preuílleios que tengan de nos en que se contiene que son francos e quitos de
monedas nin otrosy porque muestren que an de auer las monedas de algunas uillas
e lugares e personas algunos perlados e ricosommes e maestres e priores de las ordenes e caualleros e escuderos e duennas e donzellas e abades e abadesas nin otros
algunos de qualquier ley o condigion que sean nin porque muestren que les fezimos merged dellos saluo aquellas villas e lugares que non pagaron monedas en
tíenpo del rey don Alfonso nuestro padre, quando estaua en el Real de sobre Algezíra, mostrándolo por preuilleios o porcarta oreginal en tienpo del dicho rey nuestro
padre en coramo las non pagaron en el dicho tienpo, o aquellas igíbdades e uillas
e lugares que lo non pagaron en alguno nin ningunt tienpo del tirano et saluo los
ommes e mugeres e duennas e donzellas e fijosdalgo de solar conosQido o que es
notorio que son fijosdalgo e caualleros armados de rey o de infante heredero et los
que mostraren cartas en commo fueron dados por fijosdalgo en la corte de qualquier de los reyes onde nos venimos con el su procurador o en la nuestra corte
con el nuestro procurador et los obreros e monederos que labran continuadamente en las monedas que nos mandamos labrar de aqui adelante en el nuestro sennorio,
teniendo cada vno nuestras cartas del seello mayor en commo eson monederos e
labran, et los nuestros ofi&les que andan de cada día en la nuestra corte et qualquier o quales quier que touiesen cartas o preuilleios de los reyes onde nos venimos
o dadas o confirmadas de nos en que les diemos la moneda o monedas de qualquíer
uilla o lugar o persona, tenemos por bien que non ayan esta moneda que nos agora
dan e que la cojan para nos los nuestros cogedores et aquellos que touíeren cartas
o preufileíos que non pagan pecho ninguno saluo moneda forera de siete en siete
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annos o commo sean quitos de pagar moneda, tenemos por bien que, nos paguen
esta moneda para este menester en que estamos e que se non escusen por las cartas
o preufficios que an- e para adelante que les sean guardadas et que otros ningunos
non se escusen de pagar la dicha moneda por cartas nin por preuilleios que tengan
de los reyes onde nos venimos o de nos saluo los que dichos son, et para coger e
recabdur todos los maravedis que montaren en la dicha segunda moneda en cada
vna de las dichas gibdades e uillas e lugares del dicho obispado e regnado fazemos
ende nuestro cogedor a don Jacob Axaques vezino'de la gibdat de Murgía .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta 0 el traslado della sígnado commo
dicho es, a todos e a cada vnos de uos en vuestros lugares que recudades e fagades
recudir al dicho nuestro cogedor o al que lo ouiere de recabdar por el con todos
los maravedis que montaren en la dicha segunda moneda de cada vno de vuestros
lugares por padron e por pesquisa e por abonamiento e que le dedes luego a este
dicho nuestro cogedor o -al que lo ouiére de recabdar por el dos ommes buenos abonados de cada collagion e de cada lugar e de cada aljama para que .fagan los padrones desta dicha moneda e que pongan en ellas a todos aquellos o aquellas que
ouieren la dicha quantia, et sy le non díeredes luego los dichos dos ommes buenos
para que fagan los dichos padrones mandamos al dicho nuestro cogedor 0 al que
lo ouiere de recabdar por el que los tome en cada collagion e en cada lugar e en
cada aljama aquellos que entendiere que seran mas perteneslientes pata ello e que
sean quantiosos e que juren que lo fagan bien e verdaderamente en la manera que
dicha es, et mandamos por esta nuestra carta o por el traslado della commo dicho
es a los ommes buenos que vos dieredes de cada collai~ion de cada lugar e de cada
aljama o a los quel dicho nuestro cogedor o el que lo ouiere de recabdar por el
tomare para esto que fagan luego los padrones desta dicha moneda bien e conplidamente so pena de seysgientos maravedis desta moneda vsual a cada vno, et mandamos que asy conimo fueren enradronando los enpadronadores que asy vaya
cogiendo el dicho nuestro cogedor o el que lo ouíere de recabdar por el la dicha
moneda de aquellos que fueren enpadronados et fazed en guisa quel padron sea
fecho e gerrado en cada lugar e todos los maravedis que en ellos montaren que sean
cogidos e pagados al dicho nuestro cogedor o al que lo ouiere de recabdar por el
del dia que vos esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della coramo
dicho es en los mercados acostunbrados fasta en tres mercados primeros que vie
nieren, et en razon de la pesquisa abonamiento desta dicha moneda mandamos
a vos los dichos congeíos e a los alcalles e alguaziles e juezes e merynos e otros
ofigiales qualesquier de cada vnos de vuestros lugares que lo vsedes e guardades
e fagades guardar e conplir segunt se vso en razon de la pesquisa e abonamiento
de las otras monedas que se cogieron en los annos pasados fasta aqui, et mandamos
que sea mostrada esta nuestra carta o su treslado della commo dicho es en la cabeqa
del dicho regnado del dia de la data desta nuestra carta fasta quatro meses primeros
e que dure la cogecha e pesquisa desta dicha moneda del dia que la carta fuere
mostrada fasta vn anno enon mas, et sy por aventura los dichos nuestros cogedores
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o el que lo ouiere de recabdar por ellos non mostraren esta dicha nuestra carta o
su traslado fasta el dicho plazo de los dichos quatro meses segunt dicho es, que
dure la cogecha e pesquisa desta dicha moneda desde el día de la data desta nuestra
carta fasta vn anno e non mas. Et non fagades ende al por ninguna manera so pena
de las nuestra merged, sy non mandamos al dídho nuestro cogedor o al que lo ouiere
de recabdur Por el que vos prenden e tomen todo quanto vos fallaren e lo vendan
luego, porque de los maravedis que valieren se entreguen de los maravedís que
montaren que ouieredes a dar por esta dicha moneda, et que ninguno non sea osado
de anparar las prendas que por esta razon fizíere el dicho nuestro cogedor o el que
lo ouiere de recabdar por el en ninguna manera, et sy algunt ampara le fizíeren que
lo muestren a los alcalles de la villa o del lugar do esto acacniere porque ellos vos
fagan sobreflo conplimiento de derecho et las prendas del mueble o de la rayz que
por esta razon vos fiziere el dicho nuestro co gedor o el que lo oulere de recabdar
por el mandamos que las vendan luego en el almoneda et sy non fallaren quien las
conpre que las fagan conprar a los linco o seys ommes mas ricos de cada collagion
e de cada lugar quales nonbrare el dicho nuestro cogedor o el que lo ouíere de
recabdar por el con vno de los ofi0ales del lugar do esto acaesciere > a los quales
mandamos que las conpren luego so la dicha pena a cada vno et qualquier que las
dichas prendas conprare que por esta razon fueren vendidas nos ge las fazemos
sanas con el traslado desta nuestra carta signado, commo dicho es e seellado con los
sellos de los dichos nuestros cogedores o del que lo ouíere de recabdar por ellos,
et sy para esto conplir el dicho nuestro cogedor o el que lo ouíere de recabdar por
el menester ouiere ayuda mandamos a todos los alcalles e jurados e juezes e justi.
Oas e otros ofi,&les qualesquíer de todas las Obdades e uillas e lugares de los
nuestros regnos e a qualquier o a qualesquíer dellos que esta nuestra carta viere o
el traslado della como dicho es, que les ayuden en guisa que se cunpla esto que
nos mandamos . Et los vnos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera
so pena de la nuestra merced, sy non por cualquier o qualesquier por quien fincar de
lo asy fazer e conplir mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare o el
traslado della commo dicho es que vos enplaze que parescades ante nos del día que
vos enplazare a quinze días so la die-ha pena para cada vno a dezir por qual razon
non conplídes nuestro mandado, et de conano esta -nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della commo dicho es e la conplíeredes mandamos so la dicha pena
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de .endé al que vos
la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo, cunplides nuestro mandado .
Dada en Madrid, diez e siete días de mayo, era de mill e quatro0entos e ocho
annos . Yo Alfonso Garcia la fiz escreuir por mandado del rey. Johan Sanchez, vista .
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1370-V-28, Gu.adadajara.-Provislión real al conúejo de Murcia, manIdándole pagar los censos según las condiciones en que se arrendaron (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fols. 35r.v.)
Don Enrique, por la grai;ia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e
sennor de Molina, al con4geio e ofIQiales e onmes buenos de la jibdat de Munia,
salud e gra0a .
Sepades que vimos vuestras petilgiones en que nos enbiastes de comm.o en los
tíenpos pasados fueron establejidas en esa jibdat algunas heredades asy vínnos commo tierras e casas a personas iliertas, vezinos dende asensados, que es renta gierta,
que pagaren cada anno aquellos que fueren asensadores a los sennores de las heredades asy al obispo e cabillo e clerigos e ordenes e espitales o a los suyos giertas
doblas e dineros de oro e otros a giertos barceloneses de plata de los de Aragon e
algunos dellos a maravedis et que por quanto agora esa gibdat es muy menguada
de doblas e de dineros de oro e de bargeloneses que los non pueden fallar e conprar aquellos que los an menester para pagar -a los sennores de las heredades a
quien fazen los dichos Qensales et que demandan por cada dobla e dineros de oro
a giento e ochenta e a de0entos maravedis et por cada bargelones a diez e a doze
maravedis et que los vezinos de lagibdat que fazen los dichos o7ensales e rentas que
se agrauian muchos desto porque lo non pueden conplir, et que nos pediades por
meriled que por escusar pleitos e contiendas que recres9en sobresta nazon que enbiasernos declarar quanto paguen por cada dobla e por cada dinero de oro e por
cada . vn bargelones . Sabed que nos acordamos sobre este fecho con los del nuestro
conseío e todos díxieron que es razon e derecho que aquellos que desta guisa arrendaron, segund que vos nos enbiades dezir, que paguen de aquella manera que se
obligaron a pagar al tienpo que fizieron la renta et nos asy lo tenemos por bien e
asy lo mandamos que se faga.
Otrosy a lo que nos enbíastes dezir quel congeio e los o5jiales e ommes buenos
de la gibdat de Cartajena que enbiaron y a esa ilibdat pressos a Pedro Martinez
de Soto e a vn omme suyo que fueron tomados en vna barca en la costa de la mar,
que yuan con cartas al rey de Granada de las fijas de aquel malo tirano, et que segunt sopiestes que es omme que moraua en Hellin e que es omme que non auia mas
cabdal que vn rogin et que nos pedíades por meNed que ouiesemos piedat del dicho
Pedro Martinez. Sabed que nos auemos sabido por igierto que ese Pedro Martinez
que uos dezides a andado en nuestro deseruillo e que eso mesmo yua agora, por-

que uos mandarnos que luego en punto que esta carta vieredes fagades justilia del
dicho Pedro Martinez en manera que muera porque sea escarmiento para otros e
que non se atreuan a fazer cosa que, sea nuestro delseruilio nin danno de nuestros
regnos et esto fazedIo asy en toda guisa so penade la nuestra mer4led, que sy de otra
guisa lo fizieredes sabed que sera grande nuestro deseruigio .
Dada en Guadaljafara, veynte e ocho días de mayo, era de mill e quatrNíentos
e ocho annos. Nos el rey.
LTI
1370.V1-2, Alcalá de H.enares~-Provisión real a los concejos del
obíspado de Cartagena y reino de Murcia, ordenándoles pagar 1,as
canflidádes correspondíentes a las cuatro últimais monedas de las
~gob que 1% fueron coneedidas en Medína del Campo. (A. M. M.
Cart . real 1405.18, erais, fol, 61r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de
Gallízia, de Seuílla, de Cordoua, de Murgia, de Jalien, del Algarbc, de Algezira e
sennor de Molína, a todos los con9cios de todas las Qibdades e villas e lugares del
obispado de Cartajena con el regno de Murgia, sin Lorca, asy realengas comino
abadengos e solaríegos e ordenes e otros sennorios qualesquier asy elerigos comnio
legos e judíos e moros et a qualquier o a qualesquier de uos questa nuestra carta
fuere mostrada o el trasladó della sígnado de escriuano publico, salud e gragia .
Bien sabedes en conirno vos eribiamos mandar por otras nuestras cartas que
recudíesedes e fizíesedes recudir a los nuestros cogedores o a los que lo ouíeren de
recabdar por ellos con las dos monedas de cada vno de vuestros lugares, que son la
primera e segunda de las seys monedas que nos fueron otorgadas en Medína del
Caripo con los jinco seruígios e alcaualas en este mes de abril que agora paso de la
era desta carta segunt mas conplidamente en las otras nuestras cartas se contiene,
et agora sabed que tenemos por bien e mandamos que se cogan e nos las paguedes
por padron e por pesquisa e por abonamiento segunt se contiene en las otras nuestras cartas de cogecha e de pesquisa e de abonanúento de las dichas dos monedas
primeras.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado commo dicho es, a todos e a cada vnos en vuestros lugares e jureságiones que
recudades e fagades recudír a los dichos nuestros cogedores de las dichas dos mo
nedas primeras o a los que lo ouieren de recabdar por ellos con todos los maravedis
que montaten las dichas quatro monedas que fincan que nos auedes a dar de las
dichas seys monedas por padron e por pesquisa e por abonamiento bien e conplidamente en guisa que les non mengue ende ninguna cosa, segunt en las dichas
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nuestras cartas de la dicha cogecha de-las dichas dos primeras monedas o en sus
traslados signados de escrítiano publico,se contiene, et recudidles con ellas en esta
guisa: las dichas dos monedas primeras en este mes de junio en que estamos et lar
otras dos monedas segundas en el mes de julio primero que viene et las otras do,
monedas primeras en el mes de setienbre primero siguiente de la era desta carta.
Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra mened, si non
mandamos a los dichos nuestros cogedores o a los que lo ouieren de rec~abdar por
ellos que vos prendan e tomen todo quanto vos fallaren e lo vendan luego coinmo
el nuestro auer en manera que se entreguen de todos los niaravedis que ouieredes
a dar de las dichas monedas con las costas que por esta razon fizíeren en las cobrar
a vuestra culpa, et sy para esto conplír menester ouieren ayuda mandamos a los
alcalles e alguazíles e merytios e otros
ofigiales de cada vno de vuestros lugares et
,
a qualquier nuestro vasallo que se y acaeslQiere et a qualquier o a qualesquier dellos
que les ayuden a ello en que se cutiplaesto que nos mandamos . Et non fagades ende
al so la dicha pena e de seys9ientos maravedís desta moneda vsuál a cada vno, et
demas por qualquíer o qualesquier de uos o dellos por quien fíncar de lo asy fazer
e conplir mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare o el traslado della
signado coinmo dicho es que vos enplaze que parescades ante nos, los congeios por
vuestros procuradores e los otros personalmente, del día que vos enplazare a quinze
dias so pena de seysgíentos maravedis desta moneda vsual a cada viio a dezir por
qual razon non conplides nuestro mandado, et de comnio, esta nuestra carta vos
fuere mostrada mandamos so la dicha pena a qualquier escríuano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio, signado con su
signo porque nos sepamos en conimo conplides nuestro mandado.
Dada en Alcalá de Henares, dos dias de junio, era de míll e quatroqientos e ocho
~annos . Yo Alfonso Gargía la fiz escreuír por mandado del rey. Johan Sanchez, vista.
Pedro Rodriguez . Diego Ferrandez,

1370-VI-79, Alcalá dú Honares~-TTa4ado de una carta de merced
a Juan Roidiríguez (fe Torquemadu, iiomhr4-nddle alcalde-comíaano
de la frontexa castellanoaragonesa . (A. M. M. Cart, real 1405-18,
eras, fols . 91r.v.) Fub. Lope Pascual en "Miscelánea Medieval
M>urciana?', p4gínas 261-62. Murcia, 1976.
Este es traslado de vna carta de nuestro senñor el rey que díze asy: Sepan
quantos esta carta vieren commo nos don Enrique por la gragia de Dios ~rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Scuilla í de Cordotia, de Murda, de
Jahen, del Algarbe, de Algeára e sennor de Molina, por fazer bien e merged a
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uos Johan Rodriguez de Torquemada, nuestro vasallo, por muchos e buenos seruigios
que nos auedes fecho e fazedes de cada día, tenemos por bien e es la nuestra meriled
que seades de aquí adelante, en quanto fuere la nuestra merled, nuestro alcalle
comisario entre los reynos de Castiella e de Aragon e que vsedes del ofigio de la
dicha alcallía bien e conplidamente segund que mejor e mas conplidamente vsaron
todos los. otros que fueron alcalles comisarios entre los dichos nuestros reynos e de
Aragon en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e de los
otros reyes onde nos venimos e en el nuestro fasta aquí.
Et sobresto mandamos a todos los mercadores e a otras personas qualesquier
del dicho reyno de Aragon que troxieren qualesquier mercadorias a los dichos nuestros reynos o sacaren deflos para el dicho reyno de Aragon o a otras partes quales~
quier, que vos regiban e ayan por nuestro alcalle comisario de entre los dichos regnos e Aragon e vsen conbusco el dicho Johan Rodrigupz en razon del dicho ofilio
bien e conplidamente e vos recudan e fagan recudir con todos los derechos de la
marca, que llaman en Aragon quema, e con todas las otras cosas que vos perteneQen
auer en qualquier manera por razon del dicho ofigio de la dicha alcallia bien e conpfidamente en guisa que vos non mengue ende ninguna cosa, segund que mejor e
mas conplidamente vsaron e recudieron a los otros alcalles comisarios que fueron
entre los dichos reynos en los dichos tienpos pasados fasta aquí commo dicho es, et
sy lo asy fazer non quisieren mandamos a uos, el dicho Johan Rodriguez, o al que
lo ouiere de recabdar por vos que los prendades e tomedes todo lo que les fallaredes ¡asta en quantia de los dichos derechos e otras cosas que uos perteneslen auer
en razon del dicho ofigio e los vendades luego segund fuero, porque de los maravedis que valieren que vos entreguedes de todo lo que ouíeredes de auer segund
dicho es, et sy para esto menester ouieredes ayuda mandamos a todos los conjeios
e alcalles e jurados e juezes e jusúpias e merynos e alguaziles e otros ofi0ales qualesquier de las gibdades e víllas e lugares de nuestros regnos que agora son 0 seran
de aquí adelante e a qualesquier dellos a quien esta nuestra carta fuere mostrada
o el traslado della signado o firmado de escriuano, publico que vos ayuden en todo
lo que menester ouieredes su ayuda enesta razon en guisa que se cunpla esto que
nos mandamos . Et los vnos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera
so pena de la nuestra meNed e de seysgientos maravedis desta moneda vsual a cada
vno ' et de commo vos esta nuestra carta fuere mostrada e la cunplíeredes mandamos
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para--esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos
en commo conplides nuestro mandado, et desto vos mandamos dar esta nuestra
carta seellada con nuestro seello mayor de la nuestra changelleria .
Dada en Alcalá de Henares, siete días de junio, era de mill e quatrogientos e
ocho annos. Yo Pedro Ferrandez la fíz escreuir por mandado del rey . Johan Martinez, Johan Fernández, vista. Et yo Pedro Ferrandez de Tordesiellas, escriuano pu
blico en la ~ibdat de Cuenca, vi la dicha carta del dicho sehnor rey onde este traslado fiz e escreui aquí este mío signo (signo) en testimonio .
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1370-V1,10, Alcalá de Rmares.-Provísión real, a los co~jos dd
obispado de Cartagena y del reíno de Murcía, ordenándoles bajar
la ley de la moneda wgun lo acordado en Medina del Campo.
(A. M. M. Cart. real 1405-18, era8, fM. 34n)
S

Don Enrique, por la gragía de Dios rey de _Castíella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jaben, del Algarhe> de Algezira e
sennor,de Molina, a los catipcios e alcalles e merinos, de las 4dades de Cartajena
e de Murgia et a los caualleros d escuderos e orrines buenos que auedes de ver fazienda de cada viiade las dichas Iffidades et a todos los otros congeios e alcalles e
marinos e otros ofigíales qualesquier de todas las uíllas e lugares del obispado de
Cartajena con el regno de Munía e a los escuderos e omnies buenos que axiedes de
ver faziendas de cada Ytio de los, dichos lugares et a qualquíer o a qualesquíer a
quien esta nuestra carta fuere mostrada -o el traslado della signado de escritiano,
publico, salud e gragia.
Bien sabedes en comino quando, este otro día flúemos, ayuntamiento en Medína
del Caripo, et venícton alla vuestros procuradores e de las otras gibdades e uíllas
de los nuestros regnos a consejo de todos los dichos procuradores, entendiendo que
era muy grand nuestro seruIO0 e grande pro - de los nuestros regnos e por la grand
carestia de viandas que en los dichos regnos ay et porque las gentes lo podiesen
conplir e mejor pasar, ordenamos que esta moneda que- atiernos mandado fazer en
todos nuestros regnos que fuere abaxada e tornadá a presigio conuenible, et por
quanto fasta agora estaua aquí el duc mosse Beltran e Iu otras gentes extrannas
que eran a nuestro serwlicl e les auiamos de pagar desta moneda las -quantias que
partido de
les auiamos a dar nos la mandamos abaxar, et agoro. el dicho due es ya
aquí con todas sus gentes et vase para serVI1910 del rey de Frangia e va muy bieri
pagado de nos el e todos los suyos et pues , quel -dicho due e sus gentes son ya
¡das tenemos por bien que la dicha moneda sea luego abaxada segunt que allí en
Medina del Canpo fue acordado .
Porque vos mandamos que luego, vista esta nuestra carta o el traslado dellá,
conimo dicho el, fagades pregonar en cada vnós de vuestros lugares que lw dicha
moneda sea abaxada en este: manera- el real que fasta aqui valía tres maravedís que
no vala mas de Yn maravedí, et el cruzado que fasta aquí valía un maravedí que non
vala sí non-dos coronados que son tres díneros e dos nicajas, et esto mandarnos que
lo fagades luego assy,, ca entendemos que este es nuestro seruigío e. pro de los
bien que sea fecho luego et que vala
nuestros regnos, et este pregon tenemos por
,desde primero día deste mes de jullio que viene en adelante .
-
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Et otrosy bien sabedes en comino vos e todos los de los nuestros regnos nos
enbíaron pedir merjed que mandasemos tirar el ordenamiento que atuamos fecho
en razon'de las viandas e de las otras cosas sobre que ffliemos el dicho ordenamiento
diáendo que tanto quel dicho ordenamiento fuere tirado que las viandas e las
otras cosas valdrian de mejor mercado en manera'que las gentes lo podrian mejor
pasar, et agora paresgenos que es el contrario, que las dichas viandas e todas las
otras cosas valen tan caras e mas comnio quando era el ordenamiento et avn las
gentes non pueden atier viandas nín otras cosas que an menester . Et mandamos vos
que luego fagades ordenamiento entre uosotros en tal manera que todas las dichas
viandas e las otras cosas valan a los pregíos que sean conueníbles en guisa que las
gentes lo puedan pagar, et sy non sed iliertos que si lo asy non fíziedes que non
podríemos escusar de mandar tornar el dicho ordenamiento segunt que de antes
estaua .
Otrosy sabed que nos han dicho que vos e otros e otras muchas gibdades e
villas e lugares de los nuestros regnos que faziedes ordenamiento entre uosotros
que non saquen fuera de las dichas ~íbdades e villas pan nin otras cosas, et bien
sabedes que esto es muy grand nuestro deserulipo e grand danno de los nuestros
regnos, Et mandamos que fagades luego pregonar por cada vnos de vuestros lugares e por toda esa comarca que todos los que quisieren conprar pan e otras viandas qualesquier e todas las otras cosas que quisieren, que las dexen conprar e sacar
fuera de cada vnos de vuestros lugares e Icuar por todas las partes de nuestros
regnos por donde quísieren en guisa que las gentes ayan de que se mantener e
lo puedan pagar. Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so
pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de lo que auedes, et demas mandamos
a los dichos alcalles e merinos e a qualquier o a qualesquier dellos que lo fagades
asy fazer e conplir luego en la manera que dicha es e segund que lo nos mandamos .
E non fagades ende al so la dicha pena.
Dada en Alcala de Henares, diez dias de junio, era de míll e quatrogientos e
ocho annos . Nos el rey,
LY
1370.V1-10, Guaddajara .-Provisión red al. concejo de Murcía,
comun~ole la paz firniada, por ocho años, con los rayes de Gra,riada y Benamarín,. (A. M, M. CaTI. rea 1405.18, eras, f«1. 33Y.)
Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Castiella, de Toledó, de I.Con, de
Gallizia, de Scuílla, de Cordotia, de Murgia, de jaben, del -Algarbe, de Algeára e
sennor de Molina, al conjeio o a los alcalles de la cibdat de Murigia et a los ommes
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buenos que avedes de uer e de ordenar fazienda del conrcio de la dicha giVat,
salud. Comino aquellos de quien mucho fiamos.
Fazemos vos saber que viernes postrimero día de mayo que agora paso se prt-,
gonaron las pazes entre nos e el rey de Benaniarín e el rey de Granada por ocho
annos e eso mesino fiamos por la merled de Dios que muy ayna auiedes nuestras
nucuas de comino avremos buena paz, nos e todos los reyes nuestros vezinos, e
que se faran M tal manera que sea a iscruí~io nuestro e a grant onrra de los nues.
porque somos líerto que vos platros regnos, e estas nucuas vos etibiamos dezir
zeran, syquier porque auran tienpo para que estos nuestros regnos se reparen e
tornen al estado que deuen de los males e dannos que an reQebído estos tiénpos
pasados. Otrosy sabed que niose Beltran es partido de aqui con todas las gentes
extrannas que eran aqui en nuestro seráigio e vase al seruigio del rey de Frangía
e feziemosle pago de todo quanto le auíamos a dar en manera que va con nuestra
lejencia e va muy bien pagado de nos el e todos los suyos, et, por quanto esa Qíbdat
e todo ese regno de Murgía esta en frontera de los moros es menester que las
dichas pazes sean apregonadas porque se sepa por toda la tierra.
Porque vos mandamos que las fagades luego apregonar y en la dicha igibdat:
e por todo su regno e que se guarden desde primero dia deste mes de junio en
que estamos fásta ocho annos conplídos e fazed en guisa comino las dichas pazes
se guarden e se tengan que sabed que nuestra voluntad es de las guardar e tener
asy comino es puesto e promitido, de la nuestra parte. Et non fagades ende al por
ninguna manera so pena de la nuestra inerged.
Dada en Guadalfajara, diez días de junio, era mill e quatnnientos e ocho annos
Nos el rey.
LVII
1370-VI-29, ViUarcal.~-,Provisí,6n red al concej o de Miwúía, nian-

dando dar fe al con-de de Caírrión., don Juan Sánchez Manuel.
(A. M. K CarL real 1405-18. eras, fol. 35r.)

Don Enríque, por la gragía de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuílla, de Cordoxia, de Munia,- de Jaliesi, del Algarbe, de Alge*a e
sennorde Mofinaal conveío e a los alcalles e alguazíl de la dicha jidbat: de Muroa
e de todas las otras villas e lugares del regno de Murigía, salud e gragia.
Sepades que nos etibíamos allaa don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion
e adelantado mayor dese dicho- regná de Mumía, et fablamos con el algunas ¿osas
que vos el díra.
Porque vos mandamos que lo creades de todo lo que vos dbciere de nuestra
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pWe gsy como sy nos inesnio vos los dixíesemos et fagades por el todas las cosas
que vos el dixere e mandare, asy comino, fariades por el nuestro cuerpo mesmo, aqueque nuestro seruigio sean, et qualesquier perdones e seguramientos quel faga
en nuestro noríbre a qualesquier personas que de nos se re~ebieren o por algunos
yerros en que nos ayan caydo nos los guardaremos asy comnio ~sy nos mesmo los
fWesemos, et desto mandamos dar -esta nuestra carta seellada con nuestro seello
de la poridat en que escreuírnos nuestro nonbre .
Dada en Víllareal, veynte e nueue dias de junio, era de mill e quatroQíentos e
ocho annos. Nos el rey.
LVII
1370.V11-9, AbnodóYar del RÍO.-Provisión real aJ concejo de MurCia, perdonando a - los gablevados contra la judería de la ciudad.

(X M. M. Cart. ¡real 1405-18, cras, fol. 35Y.)

Don Enrique, por la gragia de Dios ,rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murgi~a, de Jahen, . del Algarbe, de Algeára e
sennor de Molina.
Por quanto el conjeio general e los ommes buenos e ofigiales de, la noble i?i'bdat
de Murgia nos enbiaron dezir que sobrel mouÍmiento que fue fecho en la dicha
igibdat, que algunos non pararon mientes- a lo que fazian, que se movíeron a ir
a la juderia de la dicha S;ibdat e que fizíeron danno a don Jacob Axaques, judío, e
e Ferrat Alfonso de Saauedra e a Díego Perez, nuestro escrítiano, asy en casas comInO en otros bienes suyos, e enbíaron nos pe-dir por merged que pues -ellos fizieron
el dicho danno con moulmiento e non pararon mientes a lo que faziati que los
quisiesemos perdonar, et nos por fazer bien e merged e onrra a la dicha Qibdat
tellemoslo por bien et,perdonamos a todos aquellos que fueren en el dicho in<:>uimiento e en fazer aquel mal e danno a los dichos don Jacob Axaques e Ferrant
Alfonso e Diego Perez.
Et por esta nuestra carta mandamos al nuestro adelantado mayor del regno de
Murilia e a los otros adelantados que por el estouieren enel dicho adelantamiento
e a todos los otros dichos ofigiales del dicho regno e de todas las otras q1dades e
villas e lugares de nuestros regnos e a qualquier o a qualesquier dellos que esta
nuestra carta vieren o el traslado della sígnado de escriuano publico que guarden e l
anparen e defiendan a todos aquellos que en el dicho motúrniento se acaesQieron
e a cada vno dellos, que ninguno nin algunos non sean contra ellos nin contra algw
no dellos por la dicha razon nin contra sus bienes e que los defiendan e anparCn
con esta merged, que les nos fazemos, ea la nuestra merged es que sean perdonados
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por la dicha razon commo dicho es . Et non fagan ende al 6o pena de la nuestra
merijed e de los cuerpos e de lo que an, et desto mandamos dar esta nuestra carta
seellada con nuestro seello de la póridat en que escreuimos nuestro nonbre.
Dada en Almodouar del Flio, nucue dias de jullio, era de mill e quatrNientos e
ocho annos. Nos el rey.
LVHI
1370-VH-9, Amodóvar del RIO.-Provisión real al concejo de Murcia, ordenándeJe pagar las a1cabálas y eximiendoles de ,dar galeotes,'
caballos y ballesteros. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 36r.)
Don Enrique, por la graigia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Muripia de Jahen, del Algarbe, de Algezita e
seanor de Molina, al conjeio e a los alcalles e` alguazil de la noble-,~ibdgt de Murlia,
salud e grailia.
Sepades que los vuestros mandaderos, que nos agora enbiastes, nos dixieron de
vuestra parte que esa l~ibdat que estaua en grant menester et que nos enbíauades
pedir meriped que non mandasemos coger el alcauala que enbiamos mandar que ce
cogese y en la dicha Qibdat, que lo non podiades conplir. A esto respondemos que
todos los de los nuestros regnos se ayuntaron e vieron la grand costa que nos fazemos con los nuestros caualleros en defendimiento de los nuestros regnos e acordaron de nos seruir con las dichas alcaualas de todos los nuestros regnos, que sy
.
pechos ouiesemos de derramar que lo non podrian conplír, e assy se cogen estas
alcaualas en todos los nuestros regnos et pues en todos los regnos se cogen non
puede ser que non se cogan y en la dicha jibdat, et nos por fazer bien e meriged a
la dicha gibdat de Murgia tenemos por bien e es nuestra voluntad que maguer mandamos armar agora grand flota para la guerra que avemos con el rey de Portogal
que non dedes galeotes nin gentes nin caualleros nín ballesteros nin lanjeros, - saluo
las dichas alcaualas que lo non podemos escusar, et mandamos que se cojan segund
que vos enbíamos mandar por las otras nuestras cartas, et por esta nuestra carta
mandamos que avnque uos vayan a demandar galeotes o caualleros o ballesteros o
langeros que los non dedes, ca nuestra meriled es que seades escusados et sobre
todo esto nos fablamos con estos vuestros mandaderos que fablen con vos algunas
cosas que cun~len a nuestro seruigio.
Porque vos mandamos que les creades de lo que nos dixieren de nuestra parte,
et desto vos mandamos dar esta nuestra carta seellada con nuestro seello de la
porídat en que escreuimos nuestro nofibre .
Dada el Almodouar del Rio, nueue dias de jullio, era de mill e quatroQíen tos e
ocho annos .
1
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Otrosy -a lo que nos enbiastes pedir por merged que sobre el mouímiento quel
otro dia se fizo y en Murgia contra don Jaccib Axaques e Ferrant Alfonso de Saauedra e Diego Perez, nuestro encriauano, que non lo fizieron si non a buena entenilion,
que los perdonasemos a todos que se y ajercaron. Nos por fazer merged a vos e
a ellos tenemoslo por bien et vuestros mandaderos vos licuan carta de perdon para
ellos en gene-tal, todauía vosotros poniendo grand escarmiento a los que de aqui
adelante algund mouímiento fízieren porque non se atreuan ningunos a fazer mouímiento contra su rey e su sennor natural, que bien sabedes vos los tales commo
estos en que caso cayen et desto quan grand deseruigio podia uenir a nos e danno
muy grande a esa ~libdat. Nos el rey.
Otrosy ábed que vimos vna carta que Gaffia de Villaodre nos efibío e entendíemos lo que en ella se contenia et sabed que las sus palabras son buenas, mas
nos sabemos bien que las sus obras son al contrario, que el nos anda en grand
traylion, sy logar ouiese para lo fazer, e bien sabedes vos que quando nuestra otra
merjed le nos fizíemos sy non en le dar la vida e lo perdonar de quantos yertos e
maldades nos tenia fechos, que era assaz para el, demas que le fiziemos otras muchas mergedes segund que vos e todo el mundo sabe et agora conosQerlo de la
guisa que vedes, pero nos damos muy poco por quanto el puede fazer, que con la
merged de Dios el vera que antes de muchos días se arrepentira de lo que faze en
tal manera que sea escarmiento para otros, porque ha menester que non creades por
sus palabras nin fiedes de sus cartas e que vos guardedes del que sed 4;íertos que
todo quanto vos enbia dezir es con enganno e por vos fazer caer en yerro e non
por otra cosa alguna. Nos el rey.
1

LIX
1370.VIII-17. Sevilla..Prov~isíón reall al concejo de Murcia, mandándole que acepte la moneda que mandó labrar y que den posascla a Jos hombres del adelantado mayor delTeino . (A. M. M. CarL
real 1405-18, eras, fols. 36v.-37r.)
Don Enrique, por la gra& de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Galliz1la, de Scuilla, de Cordoua, de Muffia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congeio e alcalles e alguazíl e ofigiales e ommes buenos de la
noble Obdat de Murgía, salud e graipía.
Sepades que don Johan Sanchez Manuel, condede Carrion e nuestros adelantado
mayor del regno de Murgía, se nos enblo querellar e dízc que agora quando llego y
a la dicha gíbdat que se partío de nos -en Medina del Canpo e `de la reyna en
Oterdesiellas que leuo y algunas quantias de maravedis para su mantenimiento e

otrosy para dar sueldo a los caualleros e escuderos que y estan con el en nuestro
serulgio e que la moneda que el y Icuo, seyendo de la que nos e la reyna mandamos
labrar en las casas de la moneda de nuestros regnos que vos el dicho con~eio e los
vezinos e moradores de y de la dicha i;íbdat que le non queredes tomar la dicha
moneda nin la consentides -andar entre vosotros et por esta razon que non,puede
el nin los suyos auer las viandas nin las otras cosas que son menester para conplir
nuestro seruillio . Otrosy quando acaesce que algunos caualleros e escuderos sus
vasallos e otros algunos se van para el para estar y con el en nuestro serui~io que
los non queredes consentir entrar y en la dichajibdat nin les queredes y dar posadas
en que posen et por esta razon que non puede conplir nuestro serulIPO et en'bionoF
pedir merced que mandasemos sobreflo lo que la nuestra merged fuese.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que toda la moneda quel dicho
conde Icuo ansy para dar sustento *a los suyos commo para su mantenimiento e
para otras cosas qualesquíer que nos e la reyna mandamos labrar en las casas de
la moneda de nuestros regnos que las tomedes e las dexedes andar por y por la
dicha Obdat e por todas las otras partes a los pregíos que por nos es ordenado en
tal manera porque el dicho conde e los suyos e todos los otros que la touieren se
puedan aprouechar della. Otrosy vos mandamos que todos los caualleros e escuderos e otros ommes qualesquier assy vasallos del dicho conde commo de otras partes
que se vinieren para el dicho conde a bcuir con el en nuestro seruigio que los
acojades y . en la dicha libdat e los fagades dar posadas, syn dineros, e viandas e
todas las otras cosas que ouieren menester por sus dineros en tal manera porquel
dicho conde pueda fazer lo que entendiere que cunple a nuestro seruigio et guarda
desa tierra . Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena
de la nuestra merged .
Dada en la muy noble ilibdat de S.cuilla, diez e siete diás de agosto, era de mill
e quatrogientos e ocho annos . Nos el reyLX
1370-IX-245 Sevilla.-Provisión real al concejo de Murcia, orde.
nánidole dar fe a don Juan Sánchez Manual, con de Carrión y adü.
lantado mayor del reino. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras,, fol. 37v.)
Don Enrique, por la graqia de Dios rey de Castiefia, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuffia, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congeio e alcalles e alguazil a caualleros e escuderos e ommes
buenos que auedes de ver fazienda * de la nuestra Iffidat de Murgia, salud. Comnio
aquellos de quien mucho fiamos.
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Fazemos vos saber que nos enbi a- mos mandar a don »han Sanchei Manuel,
conde de Carrion e sennor de Calatannazor, nuestro adelantado mayor en el regno
de Murgia, que fable con vosotros algunas cosas que cunplen a nuestro seruigio e
que uosotros deuedes fazer.
Porque vos mandamos que creades al dicho conde de todo lo que vos dixere de
nuestra parte assy conuno sy nos mesmo vos los dixiesemos e lo querades luego
fazer e conplir assy et nos tener vos lo hemos en seruíllio .
Dada en la muy noble gibdat de Scuilla, veynte e quatro días de setienbre, era
de míll e quatrogientos e ocho annos . Nos el rey.
Lx1
1370-X-20, (Sevilla).-Albalá al concejo de Murcia ordenándole

sacar,de la ciudad inil dogeíent<>s quinuAcs de arroz para llevarlos
-a Sevílla (A. M. M. Cart. real 1405 .18, eras, fol. 37v.)
Nos el rey. Fazemos saber a uos los alcalles e alguazil e caualleros e ommes
buenos del conge¡o de la noble ~gíbdat de MurQía e a cada vno de uos que este
nuestro aluala vieredes, que por quanto esta cibdat de Seuilla, onde nos agora esta
mos~ esta muy fáUe~ida de víandas que tenemos por bien que consintades sacar de
y de la dicha Qibdat de MurQ¡a mill e dozientos quintales de arroz linpio y blanco
e mondado a Otonbo del Oliua, nuestro seruidor, e a Nicolaso Estarcafigo, mercader
ginoues, en su nonbre: e por el, dando vos buenos fiadores quel dicho arroz que lo
enbíaran aquí a Seuilla e non a otra parte alguna.
Porque vos mandamos e rogamos que dedes la dicha saca e consintades sacar
el dicho arroz al dicho Otonbo o al dicho Nicolaso en su nonbre et en esto nos
faredes plazer et nos vos lo hemos en seruigio .
Fecha veynte días de otubre, era de mil e quatrNientos e ocho annos. Nos el rey.
LXII
1370-XI-2, Sevilla.-Provísión real al concejo de Murcia, mandán.

~ddle poner guardas en la travesia del rio para impedir que algunos
traidores pasasen á1 reino de Aragón. (A. M. M. Cart. real 1405-18,
era*, fol. 37Y.)
Don Enrique, por la graipla de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallízia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algez¡ra e
sennor de Molina, al con9cio e alcalles e oficiales, e ommes buenos de la nuestra
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noble libdat de Murgia, salud. Commo aquellos que mucho prelliamos e de quien
mucho fiamos.
Fazemos vos saber que nos auemos sabido por gierto en commo el traydor de
Lope Diaz de Bacla e otro que llaman Gil Sanchez de Vbeda, que tenie atestar, que
salieron el otro día de Carmona e se fueron para el rey de Granada et el rey de
Granada, coinmo nuestro amigo e por la paz que es entre nos e el, non los quiso
regebír antes les mando que se fuesen luego fuera del su reyno et ellos quesieron
se yr para Portogal, saluo, que ge lo non consentio, et agora nos han dicho por ~ierto
en commo los dichos Lope Diaz e Gil Sanchez e otros que son fasta vnos veynte,
de cauallo que tienen acordado de se yr e que han a pasar el río por y ¡;erca de
Murgía e saltar en Aragon.
Porque vos mandamos e rogamos que luego en punto vista esta nuestra carta
pong ades buenas guardas en todos los pasos de todas esas traucsias et apergebid
los
todos
lugares de toda esa comarca por do entendieredes que prouaran a pasar
que non sean tomados et ha menester, sy plazer nos auedes de fazer, que esto que
lo fagades asy.
Dada en la muy noble gíbdat de Scuilla, dos días de nouíenbre, era de mill e
quatrogientos e ocho annos . Nos el rey.

1270.X1-10, Real sobre Car~na.-Carta misiva al concejo de Mur.
CI.a. perdonando a Fernand Pórcel, alguacil de la ciudad, la responsabilidad por haber dejado escapar de la cárcel a un cristiano que
estaba preso por haber dado muerte a un judio. (A. M. M. Cart.
real 1405-18, eras, fot1s. 37Y.-38r.)
Don Enrique, por la gra& de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon,- ¿e
Gallizía, de Scuilla, de Cordoua, de Murgía, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al conjeio e ommes buenos e ofiQíales de la noble ~ibdat de
Murgía, salud e gralia .
Sepades que vimos vuestra carta que nos enbíastes con Johan Ríquelme, nuestro escriuano e escriuano de Cartajena, en que nos enbiastes dezír que Ferrand
Porjel, alguazil mayor de la dicha ilibdat, que tenía preso a vn omme mudarron que
dezian Alfonsiello christíano nucuo por muerte de vn judío que de&n Leonet, la
qual muerte fue sobre juego de dados, et teniendolo preso que de noche que se
solto e se fue, et que nos eribiauades pedir por merged que pues el dicho Ferrand
Porjel es omme bueno en la gibdat que le mandasemos dar nuestra carta de perdon .
Sabed que nos -por fazer meriled a uos e a el que nos plaze dello de lo perdonar
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et Mandamosle dar nuestra carta en esta razon porque de aquí adelante es menes
ter quel dicho Ferrand Porgel e los otros alguazíles que fueren de aquí adelante
que los presos que touieren que pongan en ellos buen recabdo e los guarden bien,
sy non sed giertos que nos non podemos escusar de lo non mandar castigar .
Dada en el Real de sobre Carmona, diez días de nouienbre. Yo Miguel Reyes
la fíz escreuír por mandado del rey.
LXIV
1371.11-25, Sevilla.---4Provisión real a los -e<:ncejos dol obispado de
Cartajena y del reino de Murcia, dándoles, normas sobre la recaudación de las seis monedas y cinco wervicios'que le fueron otorgadas
en Sevilla. (A. M. M. Caxt. real 1405-18, eras, fola. 53r.-54v.)
Don Enrique, por la graQía de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de jahen, del Algarbe, de Algeára e
sennor de Molina, a todos los conffios de todas las Qibdades e villas e lugares del
obispado de Cartajena, sin Lorca, e con todos los otros lugares que suelen acudír
en renta con el dicho obispado asy realengos comino abadengos, solariegos e behe~
trias e ordenes e otros sennorios qualesquier asy clerigos comino legos e judíos e
moros et a qualquíer o a qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada
o el traslado della signado de escriuano publíco, salud e gragia .
Sepades que nos estando en Seuilla en este mes de enero que agora paso de la
era desta carta con acuerdo de la reyna donna johana, mí muger, e del infante don
johan, mío fijo primero heredero, e del conde don Sancho, nuestro hermano, e del
conde don Pedro, nuestro sobrino, e de don Gomez Manlique a-ri~obispo de Toledo
e primado de las Espannas e nuestro changeller mayor, e de don Domingo, obispo
de Burgos, e de don Gutierre, obispo de PalenQia e chanjeller mayor de la reyna, e
de don Alfonso, obispo de Salamanca e nuestro notario mayor del Andaluzia, e de
otros perlados e ricosommes e infan~ones e caualleros e escuderos nuestros vasallos
e de algunos procuradores de algunas i;íbdades e víllas- e lugares de los nuestros regnos les mostramos el grand menester en que estamos e la grand costa que auemos
fecho e fazemos de cada día asy en conplir e mantener la guerra que auemos con
el rey de Portogal comnio en pagar sueldo a los caualleros e escuderos nuestros
vasallos que estan connusco, en nuestro seruililo e en las fronteras de los nuestros
regnos e para guarda e defendímiento de la nuestra tierra e en la flota que nos
agora mandamos armar para fazer guerra al dicho rey de Portogal e para guardar
e defender la nuestra tierra, et otrosy lo que auenios menester para las pagas de
Tarifa e de los otros nuestros castiellos fronteros comnio para otras muchas cosas
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que cunplen a nuestro seruigio e guarda e defendimiento de los nuestros regnos
et que catasen manera donde lo pudiesemos conplir lo mas sin danno que ser pu.
diese de la nuestra tierra, et ellos', veyendo los nuestros menesteres e qué non sé
podian escusar de poner recabdo en estas cosas sobredichas, acordaron de nos seruir
con i;inco seruigios e seys monedas et otorgaronos las en todas las Qibdades e
villas e lugares del nuestro sennorio, et en todos los sus lugares e vasanos a6y solariegos e behetrias e ordenes commo otros sennorios qualesquier que los ellos an,
et por esto tenemos por bien de mandar cojer las dichas seys monedas que nos
auedes a dar en cada vno de vuestros lugares, et auedes las a pagar en esta manera:
el que ouíere quantia de sesenta maravedis en mueble o en rayz que peche ocho
maravedis et ninguna ijibdat nin villa nin lugar realengo nin abadengo nin ordenes
nin otros sennorios qualesquier nin omme poderoso nin obreros nín monederos nin
otros algunos asy christianos commo moros e de qualquier ley o estado o condiQion
que sean que non se escusen de pagar en estas dichas monedas por cartas o preuiIlcios que tengan del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, nin de los
reyes onde nos venimos, maguer sean confirmadas de nos, nin otrosy por cartas
nín alualaes nin preuíllejos que de nos tengan en que se contenga que son quitos
de monedas nin otrosy porque muestren que an de aucr las monedas de algunas
villas e lugares o personas algunos perlados e ricosommes e caualleros e escuderos
e maestres e priores e duennas e donzellas e abades e badesas e otros algunos de
qualquier ley o estado o condiQion que sean nin porque muestren que les fiziemos
merged dellas, saluo la dicha uilla de Loica., que non pagaron las dichas monedas
fasta aqui, et 6aluo aquellas personas que non pagaron monedas en tienpo del rey
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, estando en el Real de sobre Algeára
mostrandolo por preuillejos e por cartas oreginales del dicho rey nuestro padre en
que se contenga que las non pagaron en el dicho t¡,enpo et saluo los ommes e mu.
geres e duennas e donzellas e fijosdalgo de solar conoslido o ques notorio que sor
dados por fíjosdalgo en la nuestra corte o de los reyes onde nos venimos e cauanero.,
armados de rey o de infante heredero et saluo los obreros e monederos que labrarer
e -labran continuamente en las monedas, que nos agora mandamos labrar en e.
nuestro sennorio, teniendo cada vno dellos nuestras cartas del seello mayor er
commo son monederos e labran et saluo los nuestros ofigiales que andan de cada
dia continuadamente en la nuestra corte et que. guarden al nuestro chan4;eller
mayor e contadores e notarios e escriuanos las cartas e preufilejos que tienen de nos
de la meriged que les fazemos en razon de sus escusados e apaniaguados mostrando
nuestras cartas o preuillejos de merged librados de los nuestros contadores et a
qualquier o a qualesquier que touieren cartas o preuillejos de los reyes onde nos
venimos e dadas e confirmadas de nos en que les diemos la moneda o monedas de
qualquier villa o lugar o personas, tenemos por bien que non ayan estas monedas
que nos agora dan, et las cojan para nos los nuestros cogedores, et aquellos que
touieren cartas o preuillejos que non paguen pecho ninguno, saluo moneda forera
de siete en siete annos o de commo son quitos de pagar moneda, tenemos por bien
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que nos paguen estas monedas pata este menester en que estamos et que se non
escusen por las cartas ó preuillejos que an et para adelante que les sean guardadas
et que otros ningunos non se escusen de pagar las dichas monedas por cartas~ nin
por preuillejos que tengan de los reyes onde nos venimos e de nos saluo los que
dichos son, et para coger e recabdar las dichas seys monedas del dicho obispado
e de los otros lugares que con el suelen acudir en renta fazemos ende nuestros cogedores, porque las arrendaron de nos, a don Samuel Abraualla e a don Zag el
Leui de Alcaraz e a don Zulema Munnoz, vezinos de la villa del castíeno dé Gar&
Munoz, 0 a los que lo ouieren de ,recabdar por ellos .
Porque vos mandamos luego, vista esta nuestra carta o el traslado della signado
comino dicho es, a cada vnos dé uos: en vuestros lugares e juredi~iones que, recudades e fagades recudir a los díchos'nuestros cogedores 0 a qualquier dellos o al que
lo ouiere de recabdar por ellos o por qualquier dellos con los maravedis
i
que montaren las dichas seys monedas de cada vno de los dichos lugares por pesquisas o
padron o por abono et que les dedes luego a estos dichos nuestros ~ cogedores o a
qualquíer dellos o al que lo ouiere de recabdar por ellos o por qualquier dellos
dos ommes buenos abonados de cada collalion e de cada lugar e de cada aljama
para que fagan los padrones de cada vna destas dichas monedas et que pongan en
ellos a todos aquellos o aquellas que ouíeren la dicha quantia et sy les non dieredes
.
luego los dichos dos ommes buenos para que fagan los dichos padrones mandamo s
a los dichos nuestros cogedores" o a qualquier dellos o al que lo ouiere de recabdar
por ellos o por qualquier dellos que los tomen ellos de cada collagion e de cada
lugar e de cada aljama aquellos que entendíeren que son mas pertenesilentes para
ello e que sean quantiosos e que juren que lo fagan bien e verdaderamente en la
.
manera que dicha es, et mandamos por esta nuestra carta, o ror el traslado della
commo dicho es, a los ommes buenos que vos, dieredes de cada collalion e'de - cada
lugar e de cada aljama o a los dichos nuestros cogedores o a qualquier dellos o a
los que lo ouieren de recabdar por ellos o por qualquier dellos que tomaren para
esto que fagan luego los padrones de cada vna destas dichas monedas bien e conplidamente so pena de seysgíentos maraveáis desta moneda vsual a cada vrio, et
mandamos que asy cornmo fueren enpadronando los enpadronadores assy vayan
cogiendo los cogedores et que recudan con los dichos maravedís a los dichos nuestros arrendadores o a qúalquier dellós o al que lo oulere -de recabdar por ellos o
por qualquier dellos que fueren enpadronadores segund se vso e'n los annos pasados
fasta aqui et fazed en guisa quel padrónsea fecho e operradó en ¡cada lugar et todos
los maravedís que montaren que les dedes dos ommes buenos abonados que ge los
den cogidos e pagados a los dichos nuestros arrendadores o a qualquier dellos o al
que lo ouiere de recabdar por ellos o por qualquier dellos del dia que esta nuestra
carta fuere mostrada o el traslado della signado commo dicho es en los mercados
acostunbradós ¡asta en tres mercados los primeros que viniéren, et en razon de la
cogecha e pesquisa e abonamiento destas dichas monedas mandamos a los dichos
coni;eios e a los alcalles e alguazíles e juezes e merynos e otros - ofigiales qualesquier

de cada vnos de vuestros lugares que los vsedes e guardedes e fagades guardar e
conplir segund se vso e guardo, en las pesquisas e abonamientos de las otras monedas que se cogeron en los annos pasados fasta aqui et que usedes las otras nuestras cartas que en esta razon fueron dadas, o sus traslados signados de escriuano
publico, e las cunplades segund en ellas se contiene, et mandamos sea mostrada esta
nuestra carta o su traslado della signado commo dicho es en la cabega del dicho
obispado del dia de la data desta nuestra carta fasta quatro meses primeros et que
dure la cogechae pesquisa destas dichas monedas del dia que la dicha nuestra carta
fuere mostrada fasta vn anno e non mas, et sy por aventura los dichos nuestros
cogedores o qualquíer deflos non mostraren esta dicha nuestra carta o su traslado
fasta en dicho plazo de los dichos quatro meses, que dure la cogecha e pesquisa
destas dichas monedas desde el día de la data desta nuestra carta fasta vn anno e
non mas . Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra meriged
e de seys9ientos maravedis desta moneda vsual a cada vno, et demas por qualquier
o qualesquier de uos por quien fincar de lo asy fazer e conplir mandamos al omme
que vos esta nuestra carta mostrare o el trasalado della signado commo dicho es
que vos enplaze que parescades ante nos doquier que nos seamos del dia que vos
enplazare a quinze primeros dias siguientes so la dicha pena a cada vno a dezir
por qual razon non conplides nuestro mandado, et de commo esta nuestra carta
vos fuera mostrada o el traslado della signado commo dicho es et los,vnos et los
otros la cunplieredes mandamos,so la dicha pena a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado
con su signo porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. La carta
leyda datgela.
Dada en la muy noble Qibdat de Scuilla, veynte e Qinco dias de febrero, era de
mill e quatrogientos e nueue annos . Yo johan Martinez la fiz escreuir por mahdado
del rey . johan Martinez, vista.
LXV
Sevilla.-Carta de Privílegio -a los vecinos de Cafiete9
concediéndoles franqueza de servicios y de montadgo . (A. M. M.
Cart. rew1 1453-78, eras, foL 212r. Inserta en una provisión real de
Juan I, fehada en 31 de -agosto de 1379.)
1371-H-25,

Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Enrique, por la gragia de Dios
rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de
Murilia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e sennor de Molina, a todos los conicios
e alcafles e juezes e otros ofigiales qualesquier de todas las 4gibdades e villas e luga-
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res de los nuestros regnos e a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra
carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e
grasia .
Sepades que el congeio de la villa de Cannete se nos enhiaron querellar e dizen
quellos seyendo quitos de montadgo e de seruigio de los sus ganados de Tajo alla
que lo non deuen en ninguno lugar dar por cartas e preufileios que an de los reyes
onde nos venimos e confirmadas de nos con las cartas e libertades que an, las
quales nos enbiaron mostrar en que paresge que es assy, et que agora nucuamente
algunos de vos los dichos congeios e corregidores que cogen e recabdan el dicho
montadgo e serui9lo e que les prenden e toman lo que les fallan porque paguen
montadgo e seruiilio por los sus ganados de Tajo alla e en esto que le fazen agrauio
por quanto, ellos son quitos e lo non deuen pagar por lo que dicho es, e enbiaron
nos pedir merged que mandasemos en ello lo que touiesernos por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado commo,
dicho es, a cada vno de uos en vuestros lugares e juredigiones que non tomedes nin
tomen alguna cosa de lo suyo a los del dicho lugar de Cannete por el dicho seruillio
e montadgo contra lo que dicho es, e sy alguna cosa les avedes o han tomado o
prendado por esta razon que ge los fagades luego tomar e entregar todo bien e
conplidamente con las costas e dannos e menoscabos que sobrello han fecho e
regebido todo bien e conplidamente en guisa que les non mengue ende cosa alguna.
E non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged e de
seyslientos maravedis desta moneda vsual a cada vno, e demas por qualquier o
quales quier de vos por quien fincar de lo asy fazer e conplir mandamos al omme
que vos esta nuestra carta mostrare o su traslado commo dicho es que vos enplaze
que parescades ante nos, los con~eios por vuestros procuradores e vno de vos los
dichos ofigiales por personeria de los otros, del dia que vos enplazare a quinze dias
primeros siguientes so la dicha pena a cada vno a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado, e de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada o su
traslado coinmo dicho es e la conplieredes mandamos so la dicha pena a qualquíer
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su ágno porque nos sepamos en comíno conplides nuestro
mandado. La carta leyda datgela .
Dada en la muy noble jibdat de Scuilla, seellada con el nuestro seello de la
poridat, veynte e jinco dias de febrero, era de mill e quatrNientos e nueue annos .
Nos el rey.
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IxVI
(1371)-111-6, Sevilla.-Carta misiva al concejo de Murcia, en que le
comunica que se ha entregado la ciudad de Zamora. (A. M. M. Cart.
real 1405-18, eras, fa 38r.)
Don Enrique, ~ por la gfagía de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de
Gallizía, de Seuffia, de Cordoua, de Muffia, de Jalien, del Algarbe, de Algezíra e
sennor de Molina, al con,~cio e alcalles *e alguazí1 e caualleros e escuderos e ommes
buenos de la noble ipibdat de Murgía, salud. Comnio, aquellos que mucho amamos
e de quien mucho fiamos.
Fazemos vos saber que en jucues seys dias deste mes de marijo en que estamos
ouiemos vna carta de la reyna donna Johanna mi muger, por la qual nos exibio, deár
que'miercoles veynte e seys dias del mes de febrero que agora paso la gibdat de
Zamora, que estaua al~ada, se entrego e tomo nuestra voz. Et otrosy que acogieron
dentro a todos los nuestros que estauan fuera, pero que ya antes desto el -alcagar
de la dicha ijíbdat estaua por nos . Otrosy todo~ los mas e mejores que en la dicha
cibdat auíe estaban aca fuera en nuestro serui,~lo e comnioquíer que los de dentro
eran rebeldes £asta agora non lo fazian saluo por rei;elo de lo que auian fecho non
por otra cosa ninguna, et bien creed que la gíbdat esta ya sosegada en tal manera
conirlio cunple a nuestro seruigio et esto vos enbiamos dezir porque somos bien
gierto que toinaredes en ello grand plazer . Otrosy sabed que los nuestros fechos e
del rey de Portogal que estan ya congertados del todo en tal guisa que bien creemos
sin ninguna dubda que en este dia son firmados e sosegados entre nos e el en aquella
manera que cunple a onírra nuestra e de los nuestros regnos, ca el delegado del
Papa, don Alfonso Perez de Guznián, con nuestro poder conplido de la nuestra
parte et el conde de Portogal con poder conplido del rey de Portógal de la otra
parte estan Qerca de Gibraleon firmando o sosegando todos estos fechos et tanto
que-Sto sea fecho giertos sed que luego vos lo faremos saber.
Porque vos mandamos e rogamos que todauía nos fagades saber todos los fechos e las nucuas que alla en esas partidas recresgieren, ca sabed que nos faredes
en ello plazer e seruivio.
Dada en Scuílla, seys dias de margo. Nos el rey.
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13.71»U1»13,, Sevílla.-Provisión red- WI éo~jo de Murcia, para que
envíe ,procuradores a las Cortes que se habían de celebrar en Tolle
do en fl me.5 de mayo. (X YT, ~ M. CarL reía1 1405-18, eras, folios
38r..v.)
Don Enrique, por -la gr'a`Pa de Dios rey de Castiella, de Toledo, dé Leon, de
- G>allíixa, de Scuilla, de Cordoua, de Muffia, de Jaben, del Algarbe, de Aláezír'a', e
sennor de Molina, al - conQc1o e a los alcalles e alguazil - e caualleros e escuderos
e o=es buenos de la noble clbdat de Murgia, salud e ¡gragía .
Sepades, que por cosas que son semillo de Dios e pro e guarda e defendimiento
nuestro e de los nuestros regnos, et otresy porque es cosa que cunple assy a nuestro
seruijío, rara sy Oulemos de aucr paz o guerra con estos reyes nuestros, vezinos~ que

fazer ayantarniento en Tóledo con todos los perlados e
o villas e lugares de los nuestros regnos, el qualayuntamien-

nos aucraos acordado de

ricosommes e libdades
to auemos ecordado que sea para mediados deste mes de mayo primero que viene
al qual plazo, Dios queriendo, zuemos- de ser en la dicha gibdat de Toledo para
acordar alli con todos Vosotros estos fechos en la manera que dicho es.
Porque vos mandamos que luego, Vista esta nuestra carta, nos enbíedeS''vuestros

procuradores con poder 9iert<> e bastante de uos el dicho congeío en manera que

Toledo para eldicho'plazo mediado el mes de
_Mayo, porque Se aqierte alli connusco -a fazer e otorgar e sosegar todas aquellas
cosas que les nos mandaremoi, que fueren nuestro c5eruigio e pro e guarda e defen.
lo fagades e- cunpla,diMiento de los nuestros regnos, et es menester que esto que
- assy en úlanera que-,del -dicho plazo non fallezcan de ser -allí los dichos vuestros
des
procuradores so pena de la nuestra men-ed, ea sabed, que es cosa que cunple mucho
sean , con nos en la dicha ~ibdat de

a nuestro seruivio ,

Dada en Seuilla, trezo dias de mar~o, era de mill e quatto0entos e nucue annói.
Nos el rey,
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LXVIH
1371-1111-17, Sevilla.-Provísión real -al obispado, de Cartagena y
reino de Murcia, ordenando que paguen da renta de las monedas
a "mez GarcíN tesorero mayor. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras,
flolios, 38r.-39r.)
Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Castíella, de Toledo, -de Leon, de
Gallizia, . de Seuilla, de Cordoua, de MurQia, de jahen, del Algaybe, de Algeára e
sennor de Molina, a todos los congeíos e alcalles e alguaziles e otros ofigiales qua- .
lesquier de la igibdat de Cartajena e de Murgia e de todas las otras uillas e lugares
del regnado de Murigia assy realengos commo abadengos e otros sennorios qualesquier et a todos los arrendadores que coileren e cojen e recabdaren e recabdan en
renta o en fieldat o en otras maneras qualesquier las seys monedas e alcaualas de
los dichos lugares del dicho riegno, de Murgia que los del nuestro sennorío nos
otorgaron que se cojiesen en estos se ys meses que comenjaron primero dia de enero
que paso de la era desta carta e a qualquier o a qualesquier de uos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud
e graijía .
Sepades que los arrendadores mayores que de nos arrendaron las seys monedas
e alcaualas del dicho regno de los dichos seys meses non nos dieron recabdo. nin
fiadores quales cunplian de las die-has rentas, por lo qual tenemos por bien que las
non recudan nin recudades con ningunos maravedis de las dichas rentas de los dichos lugares del dicho regno a los dichos arrendadores mayores que las de nos
arrendaron nin alguno dellos saluo a Gomez Gargia, nuestro thesorero mayor, que
las ha de'recabdar por nos fasta que primeramente seamos pagados de lo que nos
an de dar.
Porque uos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado
comnIO dicho es, a cada vnos de uos en vuestros lugares e juredigiones que recudades e fagades recudír al dicho Gomez GarQia o al que lo ouiere de recabdar por
el con todos los maravedis de las dichas seys monedas que comen4;aron el dicho
primero día de enero de cada vno de los dichos lugares que cada vno de uos los
dichos congeios e cogedores e arrendadores e recabdadores ouieredes a dar en qualquier manera de las dichas rentas e de cada vna dellas bien e conplidamente en
guisa que le non mengue ende ninguna cosa, et a los dichos nuestros arrendadores
mayores nin alguno dellos nin a otro por ellos nin a otro alguno non recudades nin
fagades recudir con ningunos maravedis de las dichas rentas saluo al dicho Gomez
Gargia o al que lo ouiere de recabdar por el, sy non quanto de otra guisa die-sedes
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o mandasedes dar perderlo hedes. e t ton vos Wmandaretnos re~ebír en cuenta, et

mandamos uos los dichos ofi~iales que lo fagades assy pregonar luego en cada vna
de las dichas uillas e lugares . Et non fagades ende al por ninguna manera so pena
de la nuestra merged. Et otrosy mandamos a uos los dichos ofigiales e a otros qualesquíer ofigíales de todas las ~ibdades e villas -e lugares de los nuestros regnos et
a (en blanco) nuestro ballestero o a otro qualquier -nuestro ballestero o portero
que se y acaespere e qualquíer de uos o deflos a quien esta nuestra carta fuete
mostrada o el traslado della égnado comíno dicho es que prendan e tomen todos
vuestros dichos bienes e de cada vnos de uos los dichos conIcios e cojedores e
arrendadores e recabdadores de las díelias rentas o de algunas dellas o de parte
dellas que alguna cosa cogístes e recabdastes o cogieredes e recabdaredes o deueredes o ouieredes a dar en qualquier manera dellas asy muebles commo rayzes doquier
que las fallaren e las vendan luego commo por nuestro auer et de los marauedis
que valieren entreguen e fagan pago al dicho Gomez Garca o al que lo oulere,
de recabdar por eíde todos los maravcdis que ouíeredes a dar de las dichas rentas, o
de algunas dellas segund dicho es, et sy' bienes desenbargados non vos fallaren que
uos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados fasta que fagades
pago de todo lo que deuíeredes a dar segund dicho es con la costa que pot esta
razon fflieren a vuestra culpa en los cobrar. Et los vnos e los otros ñon fagan ende
el por ninguna manera so la dicha pena e de seysQientos maravedis a cada vno, et
de conimo esta nuestra carta fuete mostrada o el traslado della signado coramo dicho
es et los vnos e los otros la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier
escriuano publico que para esto fuete llamado que de ende al que la mostrare
testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo conplides nuestro
mandado. La carta leyda datgela.
Dada en la muy noble gibdat de Setulla, seellada con el nuestro seello de la
poridat, dezisíete dias de margo, era de míll e quatrogientos e nucue annos. Yo
Diego Rodríguez la fiz escreuir por mandado del rey.
LXIX
1371.H1-251 Real sobre Carmona.---dCarta ~lVa al concejo de Mur.
cía, mandándole dar creencia a su escribano, Juan Sánchez,
guardar y vigilar la ciudad, pues al~ traidores andan en tratos
con el rey de Aragón para quo, entre en ella. (A. M. M. Cart. real
1405-18, eras, fol. 39r.)
Don Enrique, por la grailia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Mut;ia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
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sennor de Molina, al con~eio e alcalle s e alguazil e caualleros e escuderos e ommes
buenos de la noble ¡jibdat de Murlia,
' Galud. Comnio aquellos de quien mucho
fiamos .
Fazemos vos saber que a nos han enbíado dezir omines liertos de Aragon en
comino, Garlía Ferrandez de Villaodre e Ferrant Perez Caluiello e algunos ommes,
desa jibdat traen sus trabtos por la dar al rey de Magon e que por esta razon el
rey de Aragon es venido al regno de Valengia, la qual cosa en ninguna manera que
sea nos non la podemos creer mas antes tenemos que vosotros, commo buenos. eleales que vos sodes, que guardaredes todo lo que fuere nuestro seruigio .
Porque uos mandados, sy seruIQ¡o nos queredes fazer, que querades poner buen
recabdo en esa ~ibdat et la mandedes velar e guardar mVy bien en maneta que ella
este todauia bien guardada commo a nuestro seruillo cunple et eso mesmo que
acuQiedes dello al conde don Johan Sanchez. Et otrosy que fagades quanto pudieredes por saber sy ay algunos que tales fechos coinmo estos andan trabtando et,
aquellos que sopieredes que lo fazen que los .fagades luego echar fuera de la gibdat,
et sobresto nos enblamos alla a Johan Sanchez, nuestro escriuano, para que fabl~
con busco et mandamos vos que le creades'de todo lo que uos dixiere de nuestra
parte. Et otrosy sabed que nos gercamos esta uilla de Carniona e asentamos real
sobrella este viernes que paso, que fueron veynte e vn días deste mess de mar~o, et
Qercamosla por dos cosas: lo vno porque nos sabemos bien igiertamente que tan poca
es la vianda que los de dentro tienen que por ninguna manera que sea fasta comer los que y estan e avn todos los mejores dello! no mas de la quinta parte deuen
comer pan e agua e non tienen al que non han viandas que les abondar puedan
e
fasta el día de Pascua que son doze días, lo otro porque el traydor de Martin
Lopez quiere se yr dende e leuar consigo los fijos de Pero Gil e poner y bien que
avnque ellos se quieran yr que lo non puedan fazer, asy que fiamos en Dios que
para este tienpo del día de Pascua la villa sera nuestra e todos los que en ella
estan vernan a nuestras manos avnque ¡Ion quieran . Et otresy de los fechos de Portogal sabed quel delegado don Alfonso Perez de Guzman e otrosy el conde de
Portogal estani avn en vistas por asosegar los nuestros fechos e del rey. de Pórtogal
et bien creemos sin ninguna dubda que se faga la paz, ca pues, loado sea Dios,
todos nuestros fechos se endereqan muy bien de cada día. Otrosy auemos ya cobrado a Zamora et toda aquella comarca esta ya desenbargada e sosegada muy bien
comino cunple, avunquel non quiera abra de venir a todo lo que nos quisieremos.
Dada en el Real de sobre Carmona, veynte e ginco días de marlo. Nos el rey.
1,
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1xx
(1371) -IV-9t Real sobre Carmeina~-Provisión , carta misiva al concejo
de Murcia, comunicándolo que han sido firmadas las paces con Por-'
tugal. (A. M. K Cart. real 1405-18, eras, fol. 39Y.)
Don Enrique, por la gra& de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
e
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen., del Algarbe, de Algefira
sennor de Moli'na, al con9cio e a los alcalles e alguazil e caualleros e escuderos e
ommes buenos de la noble jibdat de Murgia, salud. Commo aquellos de quíen - mucho fiamos.
Fazemos vos saber- que oy jucues, tres dias deste mes de abril en' que estamos
ouiemos carta del delegado del Papa e otrosy de don Alfonso Perez de Guzman
en que nos enbiaron dezir en commo las pazes son ya firmadas e sosegadas entre
nos e el rey de Portogal, las quales sed Qiertos que se fizíeron mucho a onrra nuestra e de los nuestros regnos, pero que en estas pazes non entraron estos traydores
de Carmana los quales, con las merged de Dios, nos entendemos tomar mucho ayna
que por cosa que sea non se nos puedan mas defender et sedgiertos que desta vez
el rey de Portogal finca por nuestro amigo verdaderamente para -nos ayudar contra
todos los del mundo, et estas nucuas vos enbiamos deár porque somos giertos que
tomaredes con ellas grand plazer.
Dada en el Real de sobre Carmona, tres dias de abril, Nos el rey,
1

LXXI
1371-1V.6, Real eobre Cam<>na~-Pro-vísión real -al concejo de Mur.
cia, comunicándole que el Ayuntamiento de Toledo se ha aplazado hasta el mes de * * . (A. M. K Cart. real 1405-18, eras, folio
39Y.)
Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Castíella, de Léon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algez1ra e
sennor de Molína, al coNeío e alcalles e alguazí1 e caualleros e ommes buenos de la
noble Obdat de Murgia, salud e graigia.
Bien sabedes en commo vos cábiamos -de= por otra nuestra carta en. comnIO
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auiamos acordado de fazer ayuntamiento en Toledo et enbiamos vos mandar que
nos enbiasedes vuestros procuradores e vuestro poder conplido e que fueren con
nos en la dicha o;ibdat de Toledo mediado el mes de mayo primero que viene, et
agora porrazon destas pazes que son fechas e firmadas entre nos e el rey de Portogal e por quanto la reyna se ha de ver con el dicho rey de Portogal encima deste
mes de mayo, por lo qual el dicho ayuntamiento non'se puede fazer por esta razon
al dicho plazo, acordamos de alargar el plazo para el dicho ay untamiento fasta el
día de Sant Johan de junio primero que viene.
Porque vos mandamos que enbiedes los dichos vuestros procuradores con vuestro poder conplido e bastante seg und que por la otra dicha nuestra carta vos lo
eribiamos dezír en tal manera que para el dicho plazo de Sant Johan sean connusco
en la dicha gibdat para fazere otorgar todas las cosas que les nos mandaremos que
fuere nuestro seruiglo e pro e guarda de nuestros regnos . Et non fagades ende al
por ninguna manera so pena de la nuestra merj;ed.
Dada en el Real de sobre Carmona, en seys de abril, era de mill e quatrNientos
e nueue annos . Nos el rey.
LXXII
1371-1V-29, Valladohd.-~-4PToviieión teal del infante don Juan al
concejo de Murcia, pidiendo le mande un caballo para la embajada que ha de hacer a Portuged con su madre con ocasión. del matrimonio de la infanta, su hermana. (A. M. M. ;CarL. real 1405-12,
eras, fol. 40r.)
De mí el infante don Johan, fijo primero heredero del muy alto e muy noble
sennor don Enrique, rey de Castiella, al conleío e a los alcalles e al alguazil e a los
ommes buenos que auedes de veer fazienda de la muy noble i;ibdat de Murlia, salud e grnia.
Sepades que la reyna mi madre e yo auemos de yr a vistas con el rey de Portogal que se ha de desposar con la infanta mi hermana et porque se vaya en la
manera que cunple a mi estado e a mi onrra he menester piella de cauallos e mulas
asy para mi commo, para dar al rey de Portogal e algunos grandes omínes que con
el vinieron acorde de los demandar en seruigio a las ipibdades e uillas del rey mío
padre, et yo, atreuíendome antes commo aquellos en que el dicho sennor rey fallo
sienpre muy grand lealtad e muy grand seruigio, ruego vos que me siruades -con
vn cauallo qual vos entendieredes que cunple para este fecho et sobresto yo enbio
alla a Symon Dominguez criado de la reyna .
Porque vos ruego que, luego vista esta mí carta, sy plazer e seruigio me auedes
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de fazer, que dedes al dícho Symon Dominguez el dicho cauallo et en esto - me
faredes muy grand Seruiglo e porque vos sere yo muy tenudo para vos fazer mucha
merged, et en estoruego vos que non pongades escusa e que se faga luego porque
la reyna e yo e la infanta atiernos de partir de aquí,
Dada en Valladolíd, vey-nte e nucue días de abril, era de míll e quatrNientos e
nucue annos .
LXXIII
1371-V-10, Cannom.-ProvWt4n red úl CO~JO 4 Murcio.~l coinunicándo1e que habia sido wapada la villa de Carmona. (A~ M. M.
4

CvxL red 1405-18, crar, fol 40r

Don Enrique, por - la gralla de Yos rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallízia, de Scuilla, & Cordoua, de Murgía, de J-ahen, del-Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al conIcio eelcalles e alguazil e caualleros e escuderos e olumes
buenos de la noble ilibdat de Munía, salud. Comm0 aquelos de quien mucho
fíamos .
Fazemos vos saber que oy sabado, diez días andados desde mes de mayo, cobramos esta villa de Carmona et, maguer que andauan en sus pleitesias connusco,
tamanno fue el desacuerdo, que ouo en todos ellos que non quisieron esperar dichas
Pleítesi , as, saluo los vnos que se salieron a la nuestra mer~ed e los otros que tomaron
nuestra voz en la uÍlla, en tal manera que nos acojeron luego en ella e nos entregaroti
luego el aleagar que dizen de la reyna e el aleagar de la' puerta de Scuilla, e el
traydor de Martin Lopez des que se vio perdido engerrose con muy pocos en el
otro alca4zar del rey et estos que se en~po=-aron con él han nos enbíado dezír que-Sta
noche o cras por todo el día nos entregaran el dicho traydor muerto o bíuo e
eso mesmo, a los fijos de Pero Gil e a todo el algo que y esta. Otra5y eso mesmo la
muger de don Ferrando de Castro e sus fijos estan ya en nuestro poder para fazer
dellos lo que la nuestra merM fuere, et estas nueuas. -vos eribíamos dezir porque
somos Oertos que vos plazera.
Dada en Carmona, diez días de mayo, era míll e quatr~nientos e nueue annos.
Nos el rey.
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LXXIV1371-V-151 Carmona.-Provisión reál al COUCC30 de Murcia, comimnicándolle que ese día se había entregado el alcázar mayor de Car.
mona. (A. M. M. Cart. real 1405.18, eras, fol. 40Y.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de'
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, -de Muffia, de Jaben, del Algarbe, de Alguira e
sennor de Molina, al con~eio e alcalles e caualleros e escuderos e ommes buenos de
la noble Obdat de Murgia, salud. Conimo aquellos de quien mucho fiamos.
Fazemos vos saber que en jucues, quinze días deste mes de mayo en que esta.
mos, nos entregaron el alcajar mayor de aquí de Carmona en el qual estatua engerrado el traydor de Martín Lopez, et esto mesmo nos entregaron los fijos de don Pedro
con todos los otros que en el dicho alca,~ar estauan, et ^todos los que estauan dentro
perdonamoslos e fíncaron en la nuestra merled, saluo el dicho Martín Lopez que
non lo quisiemos perdonar por quanto lo auíamos ya sentengíado et el se ha de y.,t
fuera del regno con quatro o i;ínco de mulas e non mas. Otrosy nos fue entregado
Matheo Ferrand sin ninguna condigion, ca en ninguna manera non lo quisiemos
perdonar, el qual tenemos para fazer del justilpa por las grandes traygiones e males
que reboluio, et todas estas nucuas vos enbíamos dezir porque somos ilierto que
vos plazera. Otrosy saber que, Dios queriendo, nos seremos en Toledo antes del
día de Sant Johan, pero que es menester que vosotros etibiedes allí vuestros procuradores a Toledo segund que por -otras nuestras cartas ge lo auemos eribiada
mandar et vos e ellos fagades en manera porque los dichos procuradores sean con
nos ally en Toledo al dicho tienpo, et por cosa que sea non fagades y al.
Dada en Carmona, quinze días de mayo, era de, mill e quatro~~íentos e nucue
annos.- Nos el, rey.
LXXV
1371-VII-20. Toledo~-Alba(I -a al concejo de Murcía, mandando prender a los que habían hablado con el traidor Ferraud Pérez Calví.
llo. (A. M. M. CarL real 1405-18, eras, fol. 40Y.)

Nos el rey, Fazemos saber al con~cio e ofi<;¡ales e omnies buenos de la . noble
ilibdat de Mu t~l*a, que vimos la carta que nos enbíastes e vimos todo lo que por
ella nos enbiastes dezir et tenemos vos en scruígio todo lo que nos eribíastes aper-
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quesierípre nos elibiedes aperjebir de todas las cosas que alla recregieren que en.
tendieredes que cunplen a nuestro serulilO . Otroáy sabed que nos dixíeron que
algunos ommes dende que s- e fueron aca con el traydorde Ferrand Perez Caluiello
agora quando vernía a Guardamar e Alicante, e esto non entendemos que cunplaa nuestro seraiglo en los yr ningunos a uer sabido que Ferrand Perez e Gargía
Ferrandez que son. muy grandes traydores et andan tratando todauia todas lá
cosas que ellos pueden contra nuestro
Porque vos mandamos que luego syn detenemíento ninguno sepades quales
se fueron a uer con el dicho Ferrand Perez et les fagades luego prender e poner
en buen recabdo a ellos e a todos sus bienes et nos lo enbiedes luego dezir, que
nos mandamos sobrello lo que la nuestra merged fuere. Otrosy vos mandamos que
todos aquellos que fallaredes e sopieredes son de los dichos Ferrand Perez e Gargía
Ferrandez o de algunos de aquellos que estan n nuestro deseruigio que se fueron
alla con ellos, que sean luego presos e tomados todos sus bienes e los bienes que
los pogades en buen recabdo con escriuano publico, et dellos mandamos que sea
luego fecha justígia en manera que mueran en tal manera porque ninguno non se
atrella a andar en ninguna cosas de las que son contra nuestro seruígio. Et non
fagades ende al por ninguna -manera so pena de la nuestra merged.
Dada en Toledo, veynte dias de jullio, era de mill e quatrogientos e nueue annos,
Nos el rey.
LXXVI
1371-IX-4, Cortes de Toro._Provísión reol al con~ de blwcía$
mandando que los monederos paguen los pechos y otras derramas
como los de~Ss vecinos. (X M. K Cart, reall 1405-18, eras, foL 58r.)

Don Enrique, 'por - la gragia de Dios rey de Castiella, de Uon, de Toledo, de
GaUizía, de Sellifia, de Cordoua, de Murcia, de jallen, del Algarbe, de Algeára e
sennor de Molína, al congelo e caualleros e ommes buenos de la gíbdat de Murgia,
salud e, gragia,
Fazemos vos saber que vimos vuestras petigiones que nos enbiastes, entre lis
quales nos enbiastes dezir que quando acaes~e que vosotros auedes de derramar
algunos pechos e derramanuentos en esa Odat, asy para nuestro serulclo COMM0
para vuestros menesteres, e sennaladamente el repartimiento que fiziestes para - la
costa de los procuradores que enbíastes a nos a las cortes aqui en Toro et para
Yn cauallo que enbíastes al infante et para otras cosas que son menester, et Por
qüanto, la dicha gíbdat non ha propios donde se puedan conplír los dichos menes
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teres que repartides los dichos pechos e derramamientos por los vezInos e inorado.,
res de la dicha ipíbdat,'que paguen e pechen con ellos por los bienes que cada Yneí
tiene, et que algunos vezinos dende que se escusan e non quieren pagar en los
dichos pechos e derramamintos diziendo que son monederos e que tienen preuillejos e cartas porque los non deuen pagar et que sy esto ouiere de pasar que los otros
vezínos de la dicha gibdat que non podrian conplir nin pagar los dichos pechos e
derramamientos por quanto los que se escusan son muchos, et que nos pediades
por merged que mandasetnos que los dichos monederos que pagasen conbusco en
los dichos pechos e derramamientos que entre vos derramasedes .
A esto respondemos que nos tenemos por bien e mandamos que los dichos monederos que paguen e pechen conbusco en todos los pechos e derramamientos
que entre vos derramaredes, asy por nuestro mandado commo por todas las otras
cosas que fueren nuestro seruíi?io, e pro desa dicha ipibdat, et que ningunos non sel
escusen por cartas nin por preuillejo*s que tengan nin por otra . razon alguna saluó
aquellos que nos de aqui adelante enbiaremos mandar que sean escusados quando
mandaremos labrar moneda en la dicha gibdat que agora son o seran daqui ade~.
lante, que constríngades e apremíedes a los dichos monederos que pechen e paguen
en los dichos pechos e derramamientos aquello que copiere pagar a cada vno por
los bienes que ouieren segund el repartimiento dellos . Et non fagades ende al por
ninguna manera so pena de la nuestra merged e de"seysgientos maravedi .s desta moneda vsual a cada vno d uos.
Dada en la Cortes de Toro, quatro dias de, setíenbre, era de mill e quatrojientos
e nucue annos. Yo johan Sanchez la fiz escreuir por mandado del rey . johan
Martínez, vista.
UxVH ,
1.371.1X4, Cortes de Toro~-Provisic'kn real 2d adelantado mayor del
reino de Murcia, dando las normas que debe seguir' en los pleitos
que se líbraren ante él. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 58r.)
Don Enrique, por la grajía de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizla, de, Seuilla, de Cordoua, de Murgía, de Jahen, del Algarbe, de Algeára
e senor de Molina, a uos don johan Sanchez Manuel, condede Carrion e nuestro ade
lantado mayor del regno de Murgia, e a qualquier a qualesquier que por nos 0
por vos andudieren en el dicho adelantamiento agora e daqui adelante, salud e
gragia .
. Sepades quel con9cio e caualleros e ommes buenos de la dicha gibdat de Murgia nos eríbiaron defir que al tienpo que Ruy Díaz Cabeila de Vaca era adelantado
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del dicha regno, que por razon de contienda - acaesgla entre el conjeao, - de la dicha
,Cíbdat e el dicho adelantado porque se entreinetia de librar algunos pleitos
clue non pertenescian a su oficio et que tíeraua la juredígión a los alcalles de la
dicha gíbdat et que sobre esta razón que fue librado por sentengia entre ellos en
el abdiengia del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, et determinado
quales pleitos auia de librar el- adelantado et quales non, et que agora que vos el
dicho adelantado que vos entrometedes de librar algunos pleitos que non pertenesgen de librar a la vuestra jurisdkíon et en esto que les ydes e pasades contra la
dicha sentengía et contra los preufficios que la dicha ~íbdat tiene en esta razon,
et enviaron nos pedir merged que mandasemos sobrello lo que la nuestra meNed
fuese.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que veades la dicha sentenria
que fue dada por los oydores de la abdiengia del dicho rey nuestro padre en la dicha
razon et que la cunplades e fagades guardar e conplir en, todo segund que en ella
se contiene et non vayades nin pasedes contra ella nin contra parte della en algunt
tiennpo por alguna razon. Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de
nuestra meried.
Dada en las Cortes de Toro, quatro dias de setienbre, era de mill e quatr<níentos
e nucue annos, Yo johan Sanchez la fiz escreuir por mandado del rey, johan
Martinez, vista.
LXXVIII
1,371-IX4, Cortes de Toro.-Provisión realal cancejo de Murcía-1- úO.
-munícánclok que proihihe poner el lino y 61 cáñamo en el rio para
evíitar la contaminación de las aguas. (A. M. M. Cart. reall 1405-18,
58V.)
Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Castíella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de MuNia, de jaben, del Algarbe, de Algezira. e
sennor de Molina, el con9cio e caualleros e ommes buenos de la noble i;íbdat de
Munia, salud e gra0a.
Fazemos vos saber que vimos vuestras petigiones que nos enbíastes, entre las
quales nos enbiastes dezir que los vezinos o moradores de Zíe9a e los moros del
Vall de Ricote, e de'Albudeite e de Canpos e de Archena e de las Alguazas e del
Alcantariella e deMolina Seca e de Zepti que ponen sus linos e cannamos e espartos a cozer en el rio de 'Segura que pasa por los dichos lugares et que toda la
pon,jonna que sale, de los dichos Unos e cannamos e espartos que va por el dicho
rio fasta la Obdat et, por quanto,en la dicha gibdat an de bcuer del agua del dicho
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rio> que adolegen e mueren muchos : en tienpo del verano et -cominoquier que vosotros auedes requerido a los vezinos de los dichos lugares que fagan balsas aparta.
das del rio para cozer los dichos linos e cannamos e espartos, que. lo non quieren
fazer, et que nos pediades por merged que mandasemos que los vezinos de los
dichos lugares fiziesen las dichas balsas para cozer los dichos linos e cannamos e
espartos para que la pongonna que dello salle non fiziese danno a los de la dicha
gibdat.
A esto vos respondemos que nos tenemos por bien e mandamos que sy en
tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, acosturíbraron fazer
las dichas balsas que las fagan agora et 6y non .que pase en esta razon segund'paso
en tienpo del dicho rey nuestro padre et non de otra guisa .
Dada en las Cortes de Toro, quatro dias del mes de setienbre, era de mill e
quatro,Qientos e nucue annos. Yo j9lian Sanchez la fiz escreuir por mandado del
rey . johan Sanchez, vista.
LXXIX
1371-IX4, Cortes de Toro .-Provisión real al concejo de Murcia,
mandando que los gastos de la presa del río y de la monda de las acequias se repartan entro los propietarios de la huerta. (A. M. M. Cart.
real 1405-18, eras, foil. 59r.)
Don Enrique, por la grailia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murcia, _de jalien, del Algarbe, de Algezlra e
sennor de Molina, al congeic, e caualleros e ommes buenos de la noble <;ibdat de
Murgia, salud e graijia.
Fazemos vos saber que vimos vuestras petigiones que nos enbiastes, entre las
quales nos enbiastes dezir que en el rio desa gibdat ques fecha vna pre-sa et quel
agua que sube por ella e entra en las a4jequias por do se riega la huerta, et que
para mantener la dicha presa e mondar las-dichas a9equias que auedes de derramar
pecho por las heredades que cada vnos tienen en la dicha huerta porque sin man-tener la dicha presa non se podría regar nin seribrar et que para coger los dichos
pechos que auedes de poner cogedores et que acaes9e que algunos de aquellos que
an a pagar en los dichos pechos que son rebeldes e los non quieren pagar et los
dichos cogedores que requieren a los alguaziles de la dicha gibdat que les prenden
por ello et que los dichos alguaziles de la dicha gibdat que lo* non quieren fazer
catandoles verguenna, por quanto dizen que an debdo con algunos dellos, et que
nos pedíedes por mened que mandasemos quel alguazil de la dicha gibdat o su
lugarteniente que prendase a qualesquier que le mandase el alcalle de las aguas
.por lo que copiese a~pagar a cada vno en los dichos pechos para lo que dicho es .

A esto. respondemos que, nos tenemos por bien e  mandamos  que- todos los
vezínos e moradores de la dicha gibdat que touieren heredades en la dicha huerta
que paguen e pechen todo lo -que les copiere a pagar a cada vno segund les fuere
repartido por los repartidores de los dichos pechos . Et,por esta nuestra carta mandamos al alguazil de la dicha gibdat,ct al su lugarteniente que agora son o seran
de aquí adelante e a qualquier dellos que prendan en bienes de cada vno de los
dichos herederos de la dicha huerta que rebeldes fueren lo que le copiere a pagar
en los dichos pechos para mantener la dicha presa cada quel dicho alcalle de las
aguas ge lo mandare et que lo non dexen de fazer porque digan que los sobredichos
que an a pagar en los dichos pechos son sus -parientes nin por otra razon alguna, et
sy el dicho alguazí1 o su lugarteniente non lo quisieren asy fazer mandamos a uos
el dicho coni;eío, e caualleros e ommes buenos que ge lo fagades asy conplír. EtIos
vnos e los otros non fagades ende, al por ninguna manera so pena de la nuestra
merged e de seys9ientos maravedis desta moneda vsual a cada vno de nos.
Dada en las Cortes deToro, quatro días de setienbre~ era de míll e quatrogíentos
,e nueue annos. Yo Johan Sanchez la fiz escreuir por mandado del rey. Johan
Sanchez, vista.
UxX
1371 IX4, Cortes de Toro.-Carta de merced al concejo -de Murcia,
confirinándole todos los fueros y
egíos que tenía la ciudad .
(Cart. real 1405-18, eras, fol. 46Y.)

Don Enrique, por la grnía de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Galliz1a . de Scuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jaben, del Algarbe, de Algezira e
iennor de Molina .
Por fazer bien e mer~ed .al>con~cio e omines buenos e vezínos e moradores de
la gibdat de Munia otorgamosles y confirmarnosles todos los buenos fueros e buenos vsos e buenas costuábres que an e las que ouíeron de que vsaron en tíenpo
de los reyes onde nos venimos e en el nuestro fasta aquí. Et otrosy les otorgamos
e confirmamos todos los preuillejos e cartas e senteinias e franquezas e mergedes
e donaliones que tienen de los reyes onde nos venimos e de nos, dados e confirmados del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, sin tutoria, que les valan
e sean guardados en todo bien en conplidametite, segund que mejor e mas conplidamente les fueron guardados en tietipo del, dicho rey don Alfonso nuestro padre et
en el nuestro fasta aquí, et defendemos firmemente por esta nuestra carta o por el
traslado della signado de escriuano publico que nínguno nin algunos non sean
osados de les yr nin, pasar contra ellos nín contra parte dellos en algund tienpo
por ge los quebrantar nin menguar en',=Í guna manera.
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Ey sobresto mandamos a todos los congeios e alcalles e jurados e juezes e justigias e merinos e alguaziles e maestres de las ordenes e priores e comendadores
e soscomendadores e alcaydes de los castiellos e casas fuertes et a todos los otros
ofigiales e aportellados de todas las gibdudes e villas e lugares de los nuestros reg.
nos et a los alcalles e alguazil e otros ofijiales qualesquier de la dicha 9ibdat de
MuriQia que agora son o seran daqui adelante et a qualquier o qualesquier dellos
que esta nuestra carta vieren o el traslado defla signado conimo dicho es, que cunplan e guarden e fagan guardar e conplir al dicho conIcio e omnies buenos vezinos e
moradores de la dicha gibdat de Muz9la o a qualquíer o aqualesquier dellos esta dicha
meriled que les nos fazemos et que les non vayan nin pasen nin consientan yr nin
pasar contra ellos nin contra parte dellos so la pena que en los dichos preufilejos e
cartas e fueros se contienen, et demas a ellos e a lo que ouieren nos tornaremos
por ello, et sy non, por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy fazer e
conplir, mandamos al omme que les *esta nuestra carta mostrare que les enplaze: que
parescades ante nos doquier que nos seamos, del dia que los enolazare a quince
dias, so pena de seyso7ientos maravedis desta moneda vsual a cada vno a dezir -por
qual razon non cunplen nuestro mandado, et de comnio esta nuestra carta fuere
mostrada e los vnos e los otros la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en comnio conplides nuestro mandado.
Dada en las Cortes de Toro, quatro dias de setiennbre, era de mill e quatrogientos e nueue annos. Yo Johan Sanchez la fiz escreuir por mandado del rey. Johan
Sanchez, vista.

lxxx
1371-IX-105 Co~ de Toro.-Carta plomada a la iglesia de Cartagena, confirmándole todos los privflegios "e los reyes anteriores
le habían otorgado. (A. C. M. Perg. 115, cit. Ase. -de Morales, Com,p.
folio 204.)
Sepan quantos esta carta vieren conimo nos don Enrique, por la gra4pia de Dios
rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gaflizia, de Seuilla, de Cordoxia, de Murgia,
de Jahen, del Algarbe,_de Algezira e sennor de Molina.
Por grand volontad que auemos de fazer bien e onrra e don Nicolas, obispo de
Cartajena, e por muchos seruigios que nos fizo sienpre e faze, e otrosy porque la
iglesia de Cartajena sea mas rica e mas honrrada, otorgamosle e confirmamosle a
el e a la eglesia sobredicha todos los preufilejos e cartas e franquezas e libertades
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e donaliones e grallias e sentenjias e buenos vsos e buenas costunbres que han del
rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, et de los otros reyes onde nos
venimos .
Et tenemos por bien e mandamos que valan esean guardados e mantenidos en
todo bien en complidamente, segund que mejor e mas conplidamente valieron e les
fueron guardados e mantenidos en el tíenpc> de los otras reyes onde nos venimos
e del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, sin tutoría, et en el
nuestro fasta aquí, et defendemos firmemente que níngunos non sean osados de yr
nin de pasar contra ninguna cosa de lo que en los dichos preufficios e cartas e
franquezas e libertades e gragias e sentengias se contiene nin contra los buenos
vsos e costunbres que han, comm0 dicho es, e a qualquier o aqualesquier que lo
fizieren habrían nuestra ira a pechar nos yeti en coto mill maravedis de la moneda
nueua e al obispo e al cabildo de la eglesia de Cartajena o a quien su voz touiese
todo el danno que por ende renebiesen doblado, et porque esto sea firme mandamosle dar esta nuestra carta seellada con nuestro seello de plomo.
Dada en las Cortes de Toro, diez días de setíetibre, era de mil e quatrogientos
e nucue annos . Johan Martínez. Johan Sanchez. Johan Ferrandez.

LXXXU
1371-IX-12, Cortes de Toro .--Carta plomada al obispo de Cartagú.
ina, confirmándole un privilegio de Sancho IV -sobre la posesión
de deíterminadoe lugares que en él se Man. (A. C. M. Porgam-ano 170,
cit. Ase. de Morales. Comp. fol. 170.)
Sepan quantos esta carta vieren conimoi nos don Enrique, por la gragía de Dios
rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galtzia, de Scuilla, de Cordoua, de MurQia,
de Jahen, del Algarbe, de Algezíra e sennor d Molina, viemos v_na carta de preuillejo
del rey don Sancho nuestro visabuelo escripta en pergamino de cuero, rodado e
seellado, con su seello, de plomo, fecho en esta guisa: En el nonbre de Dios Padre
e Fijo e Espírito, Sancto e de Sancta Maria su madre. Porque entre todas las cosas
que son dadas a los reyes sennaladamente les es dado de fazer gra~lia et merged
et mayormente do se demanda con razon, ca el rey que la faze debe -catar en ellas
tres cosas . la primera que mer~ed es aquella que le demandan, la segunda que esel pro e el danno que de -ende les puede venir sí la fíziere, la tergera que logar es
aquel en que ha de fazer la merged e commo, ge la merene.
Por ende' nos catando esto queremos que sepan por este nuestro Preufilejo
todos los que agora son e seran- de aquí adelante conuno nos don Sancho, Por la
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gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galizia, de Seuilla, de
Cordoua, de Mur&, de Jahen, del Algarbe e sennor de Molina, en vno con la reyna
donna Maria mi muger e con nuestros fijos el infante don Fernando, primero, heredero, e con don Enrique e don Pedro e don Felipe, por fazer bien e merged al
obispo e cabildo de Cartajena, a los que agora son o seran de aqui adelante para
sienpre jamas, damosle por acreQentamiento de su obispado estos logares que aqui
se díran: Oria, Cantoria, Muxacar, Val de Pucherna e los Velez, que agora son de
moros, que los auran quando Dios quisiere que stan christianos, assy comnio las
aguas que vierten de la sierra de Segura e commo los solian haver en otro tieppQ
segund se cuenta en la cróníca vieja, et damoslos con terminos e con montes e
con fuentes e con rios e con pastos e con entradas e con salidas e con derechos
e con todas sus pertenenilias quantos a cada vno de estos lugares deven haber, et
otorgamosles que los aian libres e quitos por juro de heredat para síenpre jamas
ellos e los que despues dellos viniere*n para dar e vender e enpennar e canviar e
enajenar e para fazer dellos e en ellos todo lo que quisieren conimo de lo suio mesmo
en tal manera que los non puedan vender nin dar nin enajenar a omme de fuera
de nuestro sennorio rán que sea contra nos sin nuestro madado et que fagan síenpre
guerra e paz de estos logares por nos o por los que por nos regnaren despues en
Castiella et en Leon, et defendemos que ninguno non sea osado de ir contra este
preuílleio para quebrantarlo nin para menguarlo en ninguna cosa, ea. qualquier
que lo fizlese havria la nuestra ira e pechar nos ¡e ocho min maravedis de la moneda nuetia e al obispo e el cabildo de la eglesia de Cartajena todo el danno doblado, et porque esto sea firme e estable mandamos seellar este nuestro preuillejo
con nuestro ceello de plomo .
Fecho en Valladolid, quatro dias de otubre, era de míll e trejientos e trey9ta
annos, en el anno quel sobre dicho rey don Sancho heredo Molina . Et nos el sobre
dicho rey don Sancho, reynante en vno con la reyna donna Maria mi muger e con
nuestros fijos el infante don Fernando, primero heredero, e con don Enrique e con
don Pedro e con don Felipe en Castiella, en Toledo, en Leon, en Gallizia, en
Scuilla, en. Cordoua, en Murgía, en Jahen, en Baega, en Badajoz, en el Algar4e e
en Molina, otorgamos este preuilleio e confirmamoslo.
Et agora don Nícolas, obispo de Cartajena, -por si e en nonbre del cabildo de la
su eglesia pidionos mer~ed que le~c(>nfirmasemos el dicho preuilleío e ge lo mandasemos guardar, et nos el sobre dicho rey don Enrique, reynante en Yrio con la
reyna donna johana ni muger e con el infante don Johan nuestro fijo priniero
heredero, por les fazer bien e merge& tenemoslo por bien e confirmamosle el dicho
preuífleio e mandamos que les vala e los sea guardado en todo bien e conplidamente segund que en el se contiene et defendemos firmemente que alguno nin
algunos non sean osados de les ir nin de les pasar contra el dicho preufilelo nin
contra parte del para gelo quebrantar nia menguar en alguna cosa, ea qualquíer
que lo fiáese havría nuestra ira e pecharnos ¡e en pena mill maravedis desta moneda vcual por cada vegada e al obispo e al cabildo sobredichos o a quien su vo?
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toulse todos los dannos e menoscabos que ende reobieredes doblados, et desta
les mandamos dar esta nuestra carta seellada con su seello de plomo colgado.
Dada en las Cortes de Toro, dotze: dias de setíenbre, era de mill e quatrojientos
e nucue annos. Diego Perez la fis escreuir por mandado del rey. johan Martinez.
johan Sanchez. johary Ferrandez.
LXXXIII
1371.1X.18, Co~ de Toro .-Provísión -reall A co~jo de Mureía,
vecinos se paguen en monedas
mandando que los e~ de algunos
de oro - y paata. (A. M. M. Cart. real, 1405.18, eTas fol. 58Y.)
Don Enrique,~ por la graQia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizía, de Seuilla, de Cordoua, de Murgía, de jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congeio e caualleros e ommes buenos de la noble lQibdat de
Murgia, salud e gragia.
Fazemos vos saber que viemos vuestras petiliones que nos eribíastes, entre las
quales nos enbíastes dezír que algunos vezInos desa gibdat que fazen genso -a otros
vezinos dende en cada anno a plazos giertos e les han de dar doblas de oro e bar
,jeloneses de plata por casa e heredades que tienen asensadas et que quando acaesie,
que vienen los plazos e que han a pagar el dicho genso que los sennores de los <IP
chos ~ensales que non pueden pagar doblas doro e bargeloneses de plata porque son
muy caros e los non pueden auer, et que nos pediades por merged que declarasemos
e mandasernos que non pagasen los dichos jensales pues que se non pueden aucr.
A esto uos respondemo6 que nos ya sobre esta razon vos enbiamos responder
por otra nuestra carta e mandar commo fiziesedes, et mandamos vos que fagades
guardar e conplir lo que en la dicha nuestra carta que vos enbíamos en esta razon
se contiene . Et non- fagades ende al so pena de la nuestra meriQed e de seyslientos
maravedís desta moneda vsual a cada vno de vos.
Dada en las Cortes de Toro, diez e ocho dias de setíenbre, era de míll e quatrogientos e nucue annos, Yo johan Sanchez la fiz escretur por mandado del rey.
Johan Sanchez, vista.
1

UMIV
1371-1X-25, Cortos de Toro.-Cuaderno de las alcabalas que fueron
concedidas a Enrique II en las Cortes de Toro. (A. M. M. Cart. real
1405-18, eras, fols. 59r..60Y.)
Don Enrique, por la gra4~ia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e
sennor de Molina, a todos los congeios e alealles e jurados e juezes e justigias e
merinos e alguaziles et otros qualesquier c>fi~iales de las gibdades e villas e lugares
del obispado de Cartajena con el regno de Murgia assy realengos comm0 abadenbos e ordenes e behetrías e otros sennorios qualesquier qué son en el dicho obispago assy clerigos conuno legos e judios e moros e otras personas qualesquier de
qualquier ley o condi&n o estado que sean et a qualquier o a qualesquier de uos
a quien este nuestro quadesno fuere mostrado o el traslado del signado de esefluano publico, -salud e gragia.
Bien sabedes en commo nos estando en las cortes de Toro, en este mes de setienbre en que estamos, e estando y con nusco la reyna donna Johana, mi muger,
et el infante don Johan, mio fijo primero heredero, et el conde don Sancho, nuestro
hermano, et el conde don Pedro, nuestro sobrino, et don Gomez Manrique, argobispo de Toledo e primado de las Espannas e nuestro changeller mayor, et don Rodrigo,
argobíspo de Santiago e nuestro notario mayor del reyno de Leon, et don Diego,
obispo de Burgos, et don Gutierre, obispo de Palengia e changeller mayor de la
reyna, et don Alfonso, obispo de Salamanca e nuestro notario mayor de Andaluzia,
et don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion, et los condes de Medina e de Ribadeo et el teniente de la orden de Sant Johan et los procuradores de los maestres
de, Santiago e de Calatraua e de Alcantara et otros muchos ricosommes e condes e
caualleros e infanzones, nuestros vasallos, e los procuradores de las gibdades e villas
e lugares de los nuestros regnos, les mostramos el grand menester en que estamos
e la grand- costa que auemos fecho e fazemos . de cada dia asy en las pagas del sueldo de pan e de dineros e tenen;ias de Tarifa e de Alcala la Real e las otras villas
e castiellos fronteros de tierra de moros e en las tierras e quitagiones e ragiones e
merigedes que damos a los nuestros vasallos e ofigiales et a los otros del nuestro
sennorio e las tenenigias de los castiellos e alcagares e en el sueldo que agora mandamos dar a los nuestros vasallos para yr en nuestro seruigio a cobrar, con la
ayuda de Dios, las villas e lugares quel rey de Nauarra nos tiene tomados .e forgados
sin razon e sin derecho que monta toda esta costa muy grandes quan:tias de mas
de quanto solia ser fasta aquí por la grand carestia de las viandas e de las otras

cosas que'los omines han menester para~ su mantenimiento commo para la costa
del casamiento de la infanta donna Leonor mi fija e para la redengion de don Alfonsomi fijo e del marques de Villena nuestro vasallo, que fueron presos por nties~
tro &eruigio, en la pelea que nos ouíemos con el prinilipe de Gales, et para la costa
de la armada de las galeas que nos agora mandamos armar en ayuda del rey de
Fran<;ía nuestro coimano et pata otras cosas que cunplen mucho anuestro serUI910
e guarda e defendímiento de los nuestros regnos, et ellos que catasen manera donde
lo pudíesemos conplír lo mas sin danno que ser pudiese de la nuestra tierra, et
ellos, veyendo los nuestros menesteres e en conimo non se podían escusar de se
poner rnecabdo, en estas cosas sobredichas, acordaron de nos seruir- con veynte e
quatro monedas por vn anno, en cada mes dos monedas, et con las alcaualas de irn
anno de todo el nuestro sennorio de pan e de vino e de carne biua e muerta e de
todo pescado fresco e seco e salado e de todos pannos de oro e de seda e de lana
e de lino e* de érgp, e de algodon lechos e por fazer e labrados e por labrar et de
heredades e de todas las otras cosas que se ve- ndíeren o se conpraren por granado
* por menudo en qualquier manera de cada maravedí dos rricajas, saluo de cauallos
* de armas e de Potros e bestias de síella e pan cNido e oro e plata monedada et
de otra moneda monedada, las quales dichas alcaualas, se an de comengar a cojer
desde primero día del mes de orabre primero que viene en adelante fasta vn anno
conplido, et'para cojer e recabdar las dichas alcaualas en cada vno de vuestros lugares flazernos ende nuestros cojedores a don 'Qag el Leui de Alcaraz morador en
el castiello de Gargía Munnos con las tres quartas partes e a don Qag Abenaex de
Mur,,ría con la quarta parte.
Porque vos mandamos, visto es nuestro quaderno o el traslado del signado
comino dicho es, a todos e cada vno, de uos en vuestros lugares- e jueredi~ :lones que
desde el primero dicho día de otubre en adelante fasta el dicho anno conplido
con las dichas
recudades, e fagades recudir a los dichos don rag el Izui de Alcaraz
tres quartas partes e al dicho don Cag Abenaex con la dicha , quarta parte o a los
,que lo ouieren de recabdar por ellos con todos los maravedis que montaren las dichas alcaualas de pan e de vino e - de . carne bítia e muerta e de todo pescado fresco
e seco e salado et de todos pannos de oro e de seda e de lana e de lino e de sírgo, e
de algodon labrados epor labrar e' lechos e por fazer e de heredades e de todas
las otras cosas muebles e raeyzes que se vendiesen e conprasen por granado e por
menudo en qualquíer manera a razon de dos meajas el maravedí, saluo cauallos e
armas e potros e bestias de síella e pan cogido e oro e plata monedada segund dicho
es, bien e conplidamente en guisa que les non mengue ende ninguna cosa segund
que mejor e mas conplidamente se cojío e recabdo en este anno pasado la alcauala
pegar
de tres mealas el maravedí et que se ~coja en esta guisa: que sea tenudo de
el alcauala el conprador et quel vendedor que sea tenudo de la recabdar del conprador e que sea en escojengía de lbs nuestros cojedores de recabdar el alcauala
del vendedor e del conprador en esta guisa: que si el conprador oulere pagado,al
vendedor el alcauala mostrandolo " esermano publico o por testigos o por co-n1
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fesion del vendedor en conifflo la ha pagado el conprador que sea quito el con.
prador, pero sy el nuestro cojedor requiere con testigos o con escrítiano publico al
conprador, que la non pague al vendedor e que sea tenudo de la pagar el conprador
al nuestro cojedor e sí ge la non pagare desdel día del requerimiento fasta el terger
día conplido que ge la pague con el doblo.
Otrosy qualquier que alguna cosa vendiere de que deua pagar alcauala quesea
tenudo de lo fazer saber al arrendador o cojedor fasta el segundo día conplido
e pague los maravedis que montare el alcauala fasta el terigero día conplido et el
vendedor que lo non ffliere saber al arrendador o cojedor fasta el segundo día
conplido que pierda lo que vendio por destaminado e que sea del nuestro arrendador et des que lo fiziere saber e non pagare la die-ha alcauala fasta el dicho tienpo
del tergero día que sea tenudo de la pagar con el doblo al nuestro arrendador o
cojedor, pero que de noche non puedan vender nin conprar ningunas personas panes
nin mercadurias otras sin estar a ello presente el arrendador o cojedor del alcauala
et sy lo fizíereque lo pierda por destamínado, et sy el vendedor non fuere del'
lugar do se fizíere la vendida quel conprador que sea tenudo de tener en si la
dicha alcauala et de lo fazer s aber al dicho segundo día al cojedor e le pagar el
alcauala al dicho terger día, et ' sy lo non fiziere saber al dicho segundo día que lo
pierda por destaminado e que sea del nuestro arrendador et Syrion pagare el alcauala al dicho teriger día que la pague con el doblo al dicho nuestro cojedor. .
Otrosy quel arrendador o cojedor que pueda entrar en las casas e bodegas do
estudiere algund vino, con escriuano, publico, et que el sennor de las casas que
ge lo consienta entrar a buscar e catar e escreuir e apreQiar quanto vino es e en
que esta puesto et sy ge lo non consíntiere catar e apregiar que lo pierda por destaminado e que sea para el arrendador o cojedor et que cada congeío que sea tenudo de dar vn onime bueno e el arrendador o cojedor tome otro para que estos
dos ommes buenos apre~ien el dicho vino sobre -juramento de la Cruz e los Sanctos
quatro Exiangelios con el dicho arrendador o cojedor et por el apreQíamiento que
as¡ fuere fecho que sea tenudo de pagar alcauala el vendedor et sy los dichos apregiadores non se avenieren al aprejiamiento que después que la cuba o tenaja fuere
vendida que la puedan medir con agua a su costa el arrendador o cojedor e que
le pague el alcauala descontando ende lo que diere o vendiere dello.
Otrosy en razon de la carne muerta, quel arrendador o cogedor que pueda poner en cada carneQeria peso para pesar toda la carne que se ouiere a vender et
que los cartilieros que no tajen la carne £asta que la traygan al dicho peso e la
pesen para que los dichos arrendadores puedan saber lo que pesa e puedan cobrar
la dicha alcauala et en razon del alcauala de los regatones del nuestro rastro que
se vse segund se vso en las otras alcaualas que se cojeron fasta aquí en el anno
pasado.
Otrosy quel arrendador o cogedor de la dicha alcauala que puedan poner guardas a las puertas de cada villa o lugar para escreuir los pannos e mercadurias e
todas las otras cosas que troxieren, et los que las troxieren que sean temidos de ge

las mostrar despues que negaren a do'las ouíeren a descargar, antes que obran los
costales, porque cobren el alcauala de lo que se vendiere et el que asy non lo fíziere que lo pierda por destamínado et que lo aya el nuestro cojedor.
Otrosy quel arrendador o cojedor que puedan poner guardas a las puertas de
los tenderos de los pannos e de las otras mercadurias para que escriuan lo que
vendíere, porque pueda saber quanto monta el alcauala e lo pueda cobrar, et que
ninguno non le ponga enbargo en ello al nuestro C'ojedor, sí non que pague en
pena por cada vez mill marevedis e que pague la dicha alcauala al nuestro cogedor.
Otrosy que cada quel arrendador o cogedor de la dicha alcauala pidiere a los
ofigíales que fagan pesquisa e sepan uerdat por algunas personas que vendieren o
conpraren 'encubiertamente algunas heredades e otras cosas qualesquier, faziendo
donaliones et enpennamientos e otras infintas por encobrír la dicha alcauala, que
ellos que sean tenudos de lo fazer et los que fueren fallados por la pesquisa e por
b~ena verdat' que asy fízíeren algunas donagiones e eripennamientos e infintas por
encobrir la dicha alcatiala que pierdan las heredades -e las otras cosas que asy
fueren vendidas, e conpradas e que sean para el dicho. nuestro cogedor et que los
dichos nuestros cogedores o los que lo ouieren de recabdar por ellos que puedan
tomar en cada lugar vn alcalle de los ordenaríos que y ouieren qual ellos más
quísieren para que les libre los pleitos de las dichas alcaualas sumariamente sin fíguara de juizJo e sin otro alongamiento alguno, saluo en aquellos lugares do la tuoíeten de nos por nierjed esta alcallia, et que non tome el dicho alcalle por pena del
enplazamiento al que en ella cayese mas de quanto tomaron los otros alcalles ordenarios por fuero o vso, o costunbre et sy el arrendador o cojedor en pleito de las
dichas alcaualas truxiere en prucua algund corredor contra el vendedor, que lo pueda
fazer e que vala lo que dixere sobre juramento de la Cruz e los Sanctos Euangelios
et sy el cogedor fuere de otra ley que fag-a juramento segund su ley e avnque non
aya otro testigo si non este, que vala et que en los pleytos de las alcaualas que se
use segund se vso, fasta aquí en las alcaualas deste anno pasado,
. Otrosy que los vezinos e moradores de las dichas villas e castíellos fronteros,
que non paguen alcauala ninguna de lo que Icuaren para su mantenimiento segund
se vso en las alcaualas deste anno que agora paso, et sy alguno o algunos y uoieren
que non quisyeren pagar las dichas alcaualas, segund que en este su quaderno o en
su traslado del signado de escrluano publico commo dicho es se contiene, mandarnos a los alcalles e alguaziles e jurados e juezes e justigias e otros ofigiales qualesquíer de cada vnos de vuestros lugares o de otra qualquier gibdat o uilla o lugar
,de los nuestros regnos que vos prenden e vos tomen todo quanto vos fallaren et lo
vendan luego en manera que entreguen a los dichos nuestros cogedores o a los que
lo ouíeren de ~ar por ellos de todo lo que cada vno, ouíere a dar de las dichas
alcatiálas et de las penas e calonnias en que cayeren commo dicho es, et defendemos
que ninguna Iffidat nin villa, nin lugar nMÍ alcalles nin ofiliales nin otras personas
algunas non sean osadas de fazer postura nín ordenamiento de non acoger en sus
casas a los nuestros cogedores e de non arrendar min coger las dichas alcaualas nin
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de se escusar algunos de las pagar, et qualquíer gíbdat o villa o lugar o otras perso.
nas que tal postura fízíeren <.> fueren ~ en ello e non lo defendieren o descobrieren
luego pechar nos yen en pena veynte e mill manavedis desta moneda vsual. por cada
vegada cada vno e los oficiales que prendan cada vno los ofio0s e los sus bienes
que sean para la nuestra carnara et demas desto que paguen a los dichos nuestros
cogedores todo lo que estímaren"que podrian valer las dichas alcaualas onde fuere
fecha tal postura e ordenamiento> et mandamos e defendemos por este nuestro
quaderno, o por el traslado del sígnado commo dicho es, que ninguna gibdat nin
villa nin lugar realengo ñffi abadengo nin de ordenes nín de behetrías nin de otros
sennorios qualesquier nin otras algunas personas de qualquier ley o estado o condigion que sean -non se escusen de pagar las dichas álcaualas por cartas nin por
preuillejos que tengan de los reyes onde nos venírnos o de qualquier dellos, maguer
sean confirmados de nos en cortes o fuera dellas, nín otrosy por cartas nin alualaes
tún preuillejos que tengan de nos, maguer sean confirmados de nos commo dicho
es, nín por otra razon alguna2 et 5y algunos coni9cios o condes o ricosommes 0 perlados o caualletos o escuderos o otras personas de orden o religion o de otro estado
o condkícin. qualquier que'~ -tienen algunas cartas o preufflejos del rey don Alfonso nuestro padre> que Dios perdone, o de los reyes onde nos venidos o dados, 0
confirmados de nos, commo dicho es, en que ayan las dichas alcaualas de algunas
~Ibdades o villas e lugares, o personas,, tenemos por bien que las non ayan o que
las cojan para nos los nuestros cogedores et vos los dichos conceios qué les recudades e fagades recudír con ellas e,non a aquellos a quien fueron dadas, commo
dicho es, et por este nuestro quaderffo o por el traslado del, cornmo dicho es,, mandamos a los que alguna cosa ouíeren cogido o recabdado por nuestras cartas o en
fieldat o en otra manera qualquíer destas dichas alcaualas desdel dia primero de
otubre en adelante que recudan con todos los maravedis que ende ouieren cogido
e recabdado a estos dichos nuestros cogedores o - a los qué lo ouíeren de guer por
ellos e les den buena cuenta con pago de todo, leal e verdaderamente sin arte e, sin
enganno, los christianos sobre la - Cruz e los Sanctos, Euangelios e los judios e moro3
6egund su ley, et fecha la jura e dada la cuenta el que fuere fallado que, alguna
cosa encobrio en la cuenta que lo pague con las setenas a los dichos nuestros- cogedores et los que asy non lo quisieren fazer que vos, los dichos olí~iales o qualquier de uos, que los ptendades e tomedes quanto les fallaredes e lo vendades
luego asY conuno, por el, nuestro auer fasta que ge lo fagades as;y conplir, porque
tenemos por bien que les sean regebídos eri cuenta por su costa treynta maravedis
por cada millar de lo que ouiere cogido. Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra e de sey%Ientos maravedis desta moneda vsual a cada
vuo, si non por qualquier o- qualesquier por quien fincar de lo asy fazer e conplír
mandamos al omme que vos ete nuestro quaderno mostrare o el traslado del signado commo dicho es que vos enplaze que parescades ante nos, los coni;eios por
vuestros procuradores e vno o, dos de los ofigiales de cada lugar personalmente
con Pérsoneria de los otros, de1,día que vos enplazare a quinze dias so la dicha pena
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a cada vno a dezír' por qual razon non conplídes nuestro mandado, et de conímo
este nuestro quaderno vos fuete mostrado o el traslado del signado de escríuano
publico comino dicho es e los vnos e los otros lo cunplíeredes mandamos so la dicha
pena a qualquíer escriuano publico que para esto fuete llamado que de ende al
que vos lo mostrare testimonio si gnado con su signo porque nos sepamos en
comíno conplides nuestro mandado .
Dado en las Cortes de Toro, seeflado con nuestro seello de plomo colgado, véynte e Onco días de setienbre, era de mill e quatrolíentos e nucue annos . Yo johan
Sanchez lo fiz escrcuir por mandado del rey. johan Martinez . Rodrígo Alfonso.
Ruy Pérez. johan Martinez . Pero Ferrandes.
LXXXV
1371-X-2, Cortes: de Toro~Provibsí,&n real a los conciejos del obigpado de CarLagena y reino de MuMa, ordenándoles, acuclir a don
Guifién de las Casas con todo lo perteneciente a las rentas reales.
(A. K M. Cart. real 1405-18, eras, fols. 50r.-51r.)
Don Enrique, Por la gra0a de Dios rey de Castiella, de Tóledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordona, de Mur~ia, de jahen, del Algarbe~ de Algezira -e
sennor de Molina, a los conjeios e alealles e alguaziles de todas las Qibdades e villas
e lugares del obispado de Cartajl ena con el regno de Muroa et a los ommes buenos
que cuedes de ordenar fazienda de los dichos con9cios et a todas las aljamas de

los judios e moros de las dichas 4;ibdades e villas e lugares del dicho obispado e
regno et a los arrendadores que tenedes arrendado las veynte e quatro monedas
e las aleaualas del dicho obispadoe regnado que nos fueron otorgadas en las cortes
de Toro este arm*o de la era desta carta et otrosy a los que tenedes arrendado las
tergias,deste anno, que cíonmen~:o por la Ascension que paso de la era desta carta
et a todos los otros arrendadores e cojedores del almoxarifadgo de los diezmos
de los puertos de la tierra et de las salinas e tafuierias e seruagíos e moritadgo et de
todas las otras rentas e pechos e derechos que a nos pertenes9e aucr en el dicho
obispado e regnado en cualquier manera et a,qualquier o a quelesquier de unos que
esta nuestra carta hiere mostrada o el traslado della signa lo de escriuano publico,
salud e gra~ia.
Sepades'que nos ordenamos e acordamos con los del nuestro conscio en las
dichas cortes que fezimos en Toro este dicho anno segund dicho es, que fiziemos
quatro nuestros thesoreros mayores en los nuestros regnos para que cojiesen e
recab,dasen por nos todos los maravedís e pan e otras cosas qualesquier que a nos
peretenes9en aucr en qualquier manera, los quales- dichos thesoreros son en esta
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manera: en las merindades de Castiella con los obispados de Auila e de Segouta
Pero Ferrandez de Villegas, nuestro escriuano e nuestro merino, mayor por nos en
la muy noble jibdat de Burgos, et en el regno'de tierra de Leon con el regno de
Gallízía Johan Munnos, nuestro críado e nuestro repostero de la fruta, et en el
regno de Toledo con los obispados de Osma e de Segueni;a e de Cuenca e de Plasenijía Gomez Garoa, et en el Andaluzía que es el anobispado de Scuilla con el
obispado de Cadiz e los obíspados de Cordoua e de jahen et el obispado de Cartajena con el regno de Murgía e el obispado de Badajoz Guillén de las Casas vezino de la Vibdat de Scuilla .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o su traslado della sígnado commo dicho es, a cada vnos de uos en vuestros lugares e juredtiziones que recudades
e fagades recudir al dicho Guillen de las Casas nuestro thesorero, mayor o a los
que lo ouieren de aucr por el con todos, los maravedis que los arrendadores nos an
a dar de las dichas veynte e quatro monedas e alcaualas del dicho arijobispado e
obispado de Cadíz con el dicho regnado. Et otrosy con los maravedis e pan que los
nuestros arrendadores nos an a dar de las teri;ias que -a nos pertenesilen de auft
de la,AsiQension que comeni;o en este anno segund dicho es . Et otrosy con los maravedis que .fincan que an a dar los arrendadores del dicho almoxarifadgo e tufurerias de los dichos - obispad:os e regnado desde primero día de setieribre que
paso de la era desta carta fasta en fin de setienbre, era de míll e quatrNientos e
dies annos, Et otrosy con todos los maravedis que a nos pertenesige de aucr e nos
deuen e an a dar en los dichos obíspados
*
desde'primero día de setienbre de la era
desta carta fasta fin de desiembre de la dicha era de mill e quatrogientos e dies annos
asy de cabegas de pechos de las dichas aljamas de judíos e moros conimo de taluterios
e salinas e ferrerías e martíniegas e yantares e escriuanias e portadgos e degimas
comino de todas las otras cosas e rentas e pechos e derechos que a nos pertenes9en
de,aucr en qualquier manera et nos deuen e an a dar en los dichos obispados desde el dicho primero día de setíenbre en adelante segund dicho es bien e conplidamente en guisa que les non mengue ende ninguna cosa, et a los dichos arrendadores
de las dichas rentas nin a otro por ellos nin a otro alguno non recudades nín fag4des
recudir con ningunos maravedís et pan dellas, saluo al dicho Guillen de las Casas
nuestro thesorero mayor o a los que lo ciuíeren-de aucr por el, fasta quel sea entregado e pagado de todos los maravedís e pan que nos auemos de auer de las dichas
rentas e de los marcos dellas, et fazedIo.,esy pregonar en las dichas <;!I>dades e
villas e lugares de los dichos obispados, que non recudan nin fagades recudir a otro
alguno, si non al dicho Guíllen de las Casas o a los que lo ouieren de auer por el,,
con todo lo sobredicho segund dicho es et que lo non dexen de asy fazer e conplir por cartas e alualaes nuestros que muestren o tengan o de la reyna donna Johana
mi muger nin por alualaes nuestras de creengía nin por preuillejos que tengan nin
por otra razon alguna, si non que sean riertos que quanto díeren o pagaren a otro
alguno, salucí al dicho Guíllen de las Casas nuestro thesorero o al que lo ouiere de
auer por el, fasta que,sea pagado de todo lo que,nos auemos de aucr de las dichas
1
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alcaualas e rentas segund dicho es, que lo perdera e que lo pagara otra vez, et de
lo que díeren o dieredes al dicho Guillen de las Casas nuestro thesorero mayor o
a los que lo ouieren de aucr por el de todo lo sobredicho se gund dicho es tomad e
tomen su carta de pago e nos mandamos que vos sea regebído en cuenta, et por
esta nuestra carta o por el su traslado signado segund dicho es mandamos a uos
los dichos alcalles e alguaffles de las dichas gíbdades e villas e lugares de los dichos
obispados e a qualquier o, a qualesquier de uos e dellos e a qualquier nuestros ballesteros e porteros que se y acaenieren que ayudedes e fagades ayudar al dicho
Guillen de las Casas o a los que lo ouieren de aucr por el en todo lo que vos dixeren que an menester ayuda en esta razon, et que entreguedes e fagades entregar en
los bienes muebles e rayzes de todos aquellos que algunos maravedis e pan le
ouiren a dar de todo lo sobredicho e que- los vendades luego comino por nuestro
auer et de los maravedis que valícren que fagades pago al dicho Guillen de las Casas
o a los que l¿ ouieren de auer por el de todos los maravedis e pan que le ouieren
a dar de todo lo sobredicho segund dicho es, et sy bienes desenbargados non les
fallaredes prenderles los cuerpos e tomadles los cuerpos bien presos e recabdados
e non les dedes zueltos nin fiados fasta quel dicho Guíllen de las Casas o los que lo
ouieren de aucr por el -sean pagados e entregados de todos los maravedís e pan que
dellos ouieren de auer segund dicho es. Et los vnos e los otros non fagades ende
al por ninguna manera so pena de la nuestra mened e deJos cuerpos e de quanto
auedes . Et por esta nuestra carta, o por su traslado della signado conimo dicho es,
mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio Signado con su signo porque
nos sepamos en comnio cunplides nuestro mandado .
Dada en las Cortes de Toro, dos dias de otubre, era de mill e quatroSíentos e
nueue annos . Nos el rey .
LXXXVI
1371-X-5, Cortes de Toro.-Provisión real a los c<>ncejos del obis.

pado de Cartagena y del reino de Murcia, anunciándoles la recaudación de las veinticuatro monedas que le fueron concedidas en las
Cortes de Toro y ordenando se recauden las diez primeras. (M. M. M.
Cart. real 1405-18,, eras, fola. 55r.-56r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuílla, de Cord(>ua, de Murgia, de Jalien, del Algarbe, de Algefira e
sennor de Molína,,a todos los con4Qeíos e alcalles e jurados e juezes en justiglas e
Merinos e alguaziles e otros ofi~iales qualesquíer de todas las ribdades e villas e
1
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lugares del obispado de Cartajena e de la Qibdad de Muri;ia con su regnado, con
Villena e con Sax et sin la- villa de Lorca, assy realengos coinmo abadengos, ordenes e behetrias e ' otros sennoríos qualesquier que sean en el dicho obispado assy
clerigos comnio legos e judíos e moros e otras perisonas de qualesquier ley e estado
e condilion que sean e a qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada
o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gragia .
Bien sabedes en coinmo nos estando en las cortes de Toro en este mes de setienbre que agora paso e estando y connusco la reyna donna Johana, mi muger, e
el infante don Johan, mío fijo primero heredero, e el conde don Sancho, nuestro
hermano, e don Gomez Manrique, arQobispo de Toledo e primado de las Espannas
e nuestro chan4Qeller mayor, e don Rodrigo, arijobispo de Santiago nuestro capellán
mayor et nuestro canileller e notario mayor en el regno de Leon, e don Domingo
obispo de Burgos, e don Gutierre, obispo de Palenilia e changeller mayor de la reyna
mi muger, e don Alfonso, obispo de Salamanca e nuestro notario mayor del Andaluzia, e don Johan Sanéhez Manuel, conde de Carrion, e los condes de Medina e de
Ribadeo e el teniente de la orden de Sant Johan et los procuradores de las ordenes de Santiago e de Calatraua e de Alcantara et otros muchos ricosommes e condes e infanones e caualleros e escuderos, nuestros vasallos, et los procuradores de
las gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos, les mostramos el grand menester en que estamos e la grand costa que auemos fecho e fazemos de cada día
asy en las pagas e sueldo de pan e dineros e tenengias de Tarifa e de Alcala la
Real e de las otras villas e castiellos fronteros de tierra de moros e en las tierras
" quita4Qiones e raigiones e mergedes que damos a los nuestros vasallos e oficiales
" a los otros del nuestro sennorio e en las tenengias de los nuestros castiellos e alcaQares e en .el sueldo que agora mandamos dar,a los nuestros vasallos para y~ en
nuestro serui~io a cobrar, con la merled e ayuda de Dios, las villas e lugares quel
rey de Nauarra nos tiene tomados e for~ados sin razon e sin derecho, que . monta
toda esta costa muy grandes quantias, mas de quanto solía ser fasta aquí, por la
grand carestia de las viandas e de las otras cosas que los ommes an menester para
su mantenimiento commo para la costa de las bodas de la infanta donna Leonor
mi fija, e para la reden,&n de don Alfonso, mío fijo, e del marques de Villena,
nuestro vasallo, que fueron presos en nuestro serulgio en la pelea que nos ouiemos
con el pringipe de Gales et para la costa de la armada de las galeas que nos agora
mandamos armar en ayuda del rey de Frangia, nuestro cormano, et para otras cosas
que cunplen. mucho a nuestro seruigio e guarda e defendimiento de los nuestros
regnos et ellos que catasen manera donde lo podiesemos conplir lo más sin danno
que ser podíese de la nuestra tierra, et ellos veyendo los nuestros menesteres, et
en commo non se podían escusar de se poner recabdo en estas cosas scibredichas,
acordaron de nos seruir en todo el nuestro sennorio con las alcaualas de vn anno
que comenllaron primero día deste mes de otubre de la era desta carta, et con
veynte e quatro monedas que se cojan en este dicho anno, , et otorgaronnos las
asy commo monedas foreras de siete en siete annos, que se dan en conosilímiento
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de sennorio real, para que nos las paguen en todas las gibdades e villas e lugares
de todo el nuestro sennorio, et en todos sus lugares e vasallos que en ellos an as;y
solariegos e behetrías et en todos los sus lugares de ordenes conimo en otros sea.
norios qualesquier.
Por esto tenemos por bien de mandar coger luego las dies monedas primerar,
de las dichas veynte e quatro monedas porque nos podamos acorrer de los, mataved¡& que en ellas montaren para nuestro seruipío, et auedes a Mar cada Yna, de
las dichas monedas en esta manera- el que ouiere quantía de sesenta maravedis
desta moneda vsual en mueble o en rayz que peche ocho maravedis et que ninguna
,gibdat: nin villa nin lugar realengo nin abadengo nin de ordenes nin de behetrías
nín de otros sennorios qualesquíer nin omme poderoso nin obreros nin monederos
nín galeotes nin escusados nín apaniaguados nin ballesteros de nomina nín Clerigog
nín legos nín . judios nin, moros nin otras personas algunas de qualquier estado o
condilion que sean que se non escusen de pagar las dichos monedas por cartas nín
por prertillejos que tengan del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone,
nin de los otros reyes onde nos venimos, maguer sean confirmadas de nos en estas
cortes que nos agora faziemos en Toro, nin en otras cortes nin ayuntamientos 0
fuera dellas nin por otra razon alguna, nin otrosy por cartas nin por alualaes nin
por Preufilejo.s que tengan de nos nyn de las reyna nú muger que ¡sean dados en
cortes o en ayuntamientos o fuera dellos antes desta nuestra carta o despues della
nin por,otra razon alguna, avnque se contengan en los dichos preufflejos e cartas o
en algunos dellos que son quitos de monedas sennaladamente foreras, nin otrosy
porque muestren que en de auer las dichas monedas de algunas igibdades e uillas
e lugares e apaniaguados e personas algunas e perlados e rícosommes o maestres o
Pfiores de las ordenes o caualleros o escuderos o duennas o dongellas o abades o
abadesas o otras qualesquíer personas de qualquier estado -o condi<;ion que sean
nin porque muestren que les fezimos meNWes dellas, saluo aquellas <;íbdades e
ufflas e lugares e personas que non pagaron monedas en tieripo del rey don Alfonso
nuestro padre, que Díos perdone, quando estaua en -el Re-al de sobre Algezira mostrandolo por su carta o por su peruillejo oreginal en comino las non pagaron en el
dicho tíenpo et saluo los oinmes e mugeres e duennas e donzellas e fijosdalgo de
solar con.osgldo o que es notorio que son fijosdalgo e caualleros armados de rey
ede infante heredero e los que mostraren cartas oregúnales en commo fueron dados
por fijosdalgo en la corte de qualquíer de los reyes onde nos venimos con sus procuradores o en la nuestra corte con el nuestro procurador, et los nuestros ofigíales
que andan contínuadamente en la nuestra corte et qualquier o qualesquíer que
o
touieren cartas o preuillejos de los reyes onde nos venimos confirmadas de nos
dadas o confirmadas en que les diemos e quitemos las monedas de qualquier gibdat
o villa o Jugar o persona, tenemos por bien que non ayan estas dichas monedas que
nos agora dan, et que las cojan para nos los nuestros cojedores et aquellos que
touieren cartas e prettillejos e alualaes que non paguen pecho ninguno, saluo moneda fórera de siete -ea siete annos> e comino son quitas de pagar moneda, tenemos
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por bien que nos paguen estas dichos monedas para este menester en que estamos
pues nos fueron otorgadas 'coinmo monedas foreras et que se non escusen por
cartas e preuillejos o alualaes que touieren, maguer se contenga en ellos que les
non sean tiradas por reuocallion que nos ayamos fecho en cortes o fuera dellas nin
por otra razon alguna, et para adelante que les sean guardadas, et para cojer e recabdar los maravedis que montaren en las dichas dies monedas fazemos nuestros cogedores á don Zag el Lcui de Alcaraz con las tres quartas partes et a don Zag
1
Abenaex de Mur,& con la otra quarta parte.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado commo dicho es, a cada vnos de unos en vuestros lugares e juredí<;iones que recudades
e fagades recudír a los dichos nuestros cojedores o a los que lo ouieren de recab
dar por ellos con todos los maravedis que montaren cada vna de las dies monedas
et que les dedes luego a estos dichos nuestros cogedores o a los que lo ouieren de
recabdar por ellos dos ommes buenos abonados de cada collagion e de cada lugar
e de cada aljama para que fagan los padrones e cojan cada vna destas diez monedas
segund que vos enbiamos mandar que - ge los diesedes por las otras nuestras
cartas de las cogechas de las otras nuestras monedas deste anno pasado, et los que
fizieren los padrones de la vna moneda que non fagan los de la otra et que ponganen ellos a todos aquellos e aquellas que ouieren las quantias para pagar esta inoneda asy escusados comino apaníaguados comino todos los otros que dichos son
et sy les non dieredes luego los dichos dos onimes buenos para que fagan los dichos
padrones e cojan en la manera que dicha es, mandamos a los dichos nuestros cojedores o a los que lo ouieren de recabdar por ellos que los tomen ellos de cada
lugar e de cada colla~pion e de cada aljama aquellos que entendieren que fueren
pertenesQlentes para ello e que sean - quantiosos e que juren cada vno sobre. su
ley que lo faran bien e uerdaderamente en la -manera que dicha es, et mándamos
por esta nuestra carta, o por el traslado della sígnado comino dicho es, a los o'mmés
que vos dieredes de cada lugar e de cada collagion e de cada aljama para fazer los
padrones de cada moneda o a los que los dichos nuestros cogedores o a los que
lo ouieren de recabdar por ellos tomaren para esto que fagan los padrones de cada
vría destas dichas monedas bien e verdaderamente so pena de seysigientos maravedis desta moneda vsual a cada vno et mandamos que asy cointno fueren enpadrona-ndo los enpadronadores que asy vayan cojiendo los cojedores cada vna de las
dichas monedas de aquellos que fueren enpadronados en ellos et fazed en guisa
que los padrones sean fechos e Qerrados en cada lugar et todos los maravedis que
en ellos montaren sean cogidos e pagados a los nuestros cogedores o a los que lo
ouieren de recabdar por ellos del dia que vos esta nuestra carta fuere mostrada o
el traslado della coinmo dicho es en los mercados acostunbrados e fasta en tres
mercados los primeros que vínieren, et mandamos que sea mostrada esta nuestra
carta o su traslado defla signado cornmo dicho es en .la caboga del dicho obispado
del dia de la data desta nuestra carta fasta quatro meses primeros et que dure la
cogecha e pesquisa destas dichas monedas del dia que la carta fuere mostrada ¡asta
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vn anno e non mas et sy por auentura los dichos nuestros cogedóres -o los que IP
ouieren de recabd-ar por ellos non mostraron esta dicha nuestra carta o su traslado
lasta el dicho tietipo de los dichos. quatro meses segund dicho es que dure la cogecha- e pesquisa destas dichas monedas del día de la data desta nuestra carta fásta
vn anno e non mas, et en razon de la pesqui:sa e abonamiento destas dichas monedas tenemos por bien que se guarde e se Yse segund se vso en las otras monedas
que se cogeron en los annos pasados fasta aqui et segund se contiene en las- nuestras cartas de pesquisa e de abonamiento que vos seran mostradas en esta razon, et
mandamos a los alcalles e alguazUes e otros ofijiales de cada vno de los dichos lugares e a qualquier o a quales9111er
* dellos que lo fegan asy guardar e conplir . Et
los vnos nin los otros non fagades ende al so pena de la nuestra inerged, sy non
mandamos a los nuestros cogedores o a los que lo oineren de recabdur por ellos que
vos prenden e tomen todo quanto vos fallaren e lo vendan luego comino por nuestro auer fasta que se entreguen de todos los maravedis que Quieren de aucr -destas
dichas monedas con la costa que sobr4ta rázon tizleren a vuestra culpa, et níngw
no non sea osado de les anparar las prendas que por esta r~ fflieren so pena de
seys<;ientos maravedís a cada Yrio et las prendas de mueble o de rayz que por esta
razon fizíeren los nuestros cogedores o los que outieren, de recabdar por ellos mandamos que las venden luego en almoneda et qualquier o qualesquier que las pten.
das, que por esta razon fueron vendidas, conpraren nos ge las fazemos -sanas para
en todo tienpo con el traslado desta nuestra carta signado commo dicho es e seellado
con los sellos de los nuestros cogedores, o de los que lo ouieren de recabder por
ellos, et sy pata esto que dicho es los dichos nuestros cogedores 0 los que lo Quieren
de recabdar por ellos menester ouieren ayuda mandamos a los alcalles e alguaziles
e a otros ofipiales qualesquier de todas las- 4dades e villas e lugares de nuestros
tegnos et a qualquíer o a qualesquier deflos questa nuestra carta viepen o el traslado della sígnado coinmo dícho es que les ayuden -en guisa que se curípla esto que
nos mandamos, et defendemos que ninguna' jibdot nin villa nin lugar nin alcalles
nin ofi~iales nin otras personas algunas non sean osadas de fazer postura nín ordenamiento de non coger en sácasa a los nuestros cogedores ede non arrendar nin
zoger las dichas monedas nin se escusar algunos de las pagar, et qualguier gibeat,
o villa o lugar o otras personas que tal postura fízíeren o fueron en ello e lo non
desfizteren o descubrieren luego pechar nos an en pena veynte e mill maravedis
desta moneda vcual a cada vno ^por cada vegada et los ofkiales que pierdan cada
vno los ofigios et los sus bie-n<ts~ que sean para la nuestra camara et demas que
paguen a los dichos nuestros cogedores lo que estimaren que podran valer las monedas del lugar donde fuere £echo tal postura e ordellámietto, et mandamos a uos los
dichos congeíos e ofí~iales e a cada vnos de vos que non dedos nín. paguedes nin
consintades tomar nin enbargar ningunos maravedis destas monedas a los sconores~
cuyos son los dichos lugares, nín a ningunos alcaydes nín ofipiales nín otras personas
algunas, maguer digan que los an de aucr de maravedis que de nos tienen en
gragía o en merged o en quitagiones o en otra manera qual~ o porque'dígan ,
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que recudades con todos los maravedis de las dichas monedas a los dichos nuestros
cogedoresa o los que lo ouieren de recabdar por ellos, sy non sed Qiertos que quanto
de otra manera diesedes o consintiesedes tomar que lo perderedes vos los dichos
congeios e ofigiales et vos los non mandaremos reQebir en cuenta e vos los mandaremos pagar con las setenas e prender e tomar para ello vuestros bienes. Et los
vnos e los otros -non fagades en de al por ninguna manera so pena de la nuestra
merM e de seWientos maxavedis desta moneda vsual a cada vno, et demas por
qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy fazer e conplir mandamos al
omme que vos esta nuestra carta mostrare o el traslado della signado commo dicho
es, que vos enplaze que parescades ante nos doquier que nos seamos del dia que
vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada vno a
dezir por qual razon non conplides nuestro mandado los conge¡os por vuestros procuradores e vno o dos de los oficiales* personalmente con personeria de los otros,
et de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della signado
cornmo dicho es e los vnos e los otros la cunplieredes mandamos so la dicha pena
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende -al que vos
la mostrare testimonio signado con su signo porque pos sepamos en commo cunplídes nuestro mandado. La carta leyda datgela.
Dada en las Cortes de Toro, ginco dias de otubre, era de mill e quinientos e
nucue annos. Yo Pedro Gomez la fiz escreuir por mandado del rey. Rodrigo Alfonso, vista. Johan Ferrandez. Johan Martinez. Diego Ferrandez.
LXXXVII
1371-X-5, Cortes de Toro.-Provisión real a los concejos del obíspado de Cartagena y del reino de, Murcia, ordenando la recaudación
de otras e¡~ monedas de ¡las veinficuatro que Ge fueron - concedidas en Toro. (X M. M. Cart. Túa-1 1405.18, eras, ~folle. .56r.-Y.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezita e
sennor de Molina, a todos los congeios e' alcalles e jurados e juezes e justi~ias e
alguaziles et otros ofi4;iales qualesquier de todas las 191dades e villas e lugares del
obispado de Cartajena con el regno de Murgía, con Villena e Sax e syn Lorca,
asy realengos cornrno abandengos e ordenes e otros sennorios qualesquier que sean
en el dicho obispado asy clerigos commo legos e judíos e moros et otras qualesquier personas de qualquier estado e condilion que sean et a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signada de
escriuano, publico, salud e gragia .
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Bien sabedes en conimo nos estando en las cortes de Toro en este mes de

setienbre que agora paso nos fueron otorgadas en todo nuestro sennorio veYnte e
quatro'monedas, las quales se an de coger desde primero día de otubre de. la era
desta carta fasta vn anno conplido en esta guisa: en estos tres meses primeros que
comengaron el dicho primero día de . otubre et se acabaran postrimero día de
dezíetibre primero que viene las dies monedas, et en los otros tres meses siguientes que comengaran primero día de enero de la ra de míll e quatro0entos e dies
annos et se acaba= postrimero día de mano siguiente las otras Onco monedas,
et en los otros tres meses que comengaran primero día de abril siguiente e se acabaran postrimero día de junio las otras ginco monedas, et en los otros tres meses
siguientes que comengaran primero día de jullío e se acabaran postrimero de se.
tienbre de la dicha era las otras quatro monedas en comino, vos enbÍamos mandar por otra nuestra carta de cogecha que recudiesedes con las dichas dies mone,
das pritneras, que comen~aron el dicho primero día de otubre, a los nuestros cegedores que las an de auer e de recabdar por nos segund que mas ampliamente en
dicha nuestra carta de cogecha et en otras nuestras cartas que nos mandamos dar sobre la dicha razon se contiene, et agora sabed que tenemos por bien de mandar coger
las otras ~gincc> monedas siguientes que se an de coger en los dichos tres meses que
comengaran el dicho primero día de enero primero que viene de la dicha era, et
que nos las dedes e paguedes por padron e por pesquisa et por abonamiento en cada
vnos de vuestros lugares e juiediiones segund se contiene en la otra dicha nuestra
carta de cogecha e pesquisa primera de las dichas dies monedas et en las otras
nuestras cartas que sobre esta razon niandamos dar a los dichos nuestros cogedo,
res, et para coger e recabdar las dichas ~inco monedas fazemos ende nuestros co~
gedores a don Zag el Leuí de Alcaraz de las tres quartas partes e a don Zag Abenaex de Muroa de la otra quarta parte.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado coinmo
dicho es, a cada vnos de vos en vuestros lugares e juredi~iones, que des quel dicho
primero día de enew fuere llegado que recudades e fagades recudír luego a los
dichos nuestros cogedores o a los que lo ouíeren de Tecabdar por ellos con todos
los maravedis que montaren las dichas ginco monedas segundas que nos auedes -a
dar en los dichos tres meses que comengaran el diclio primero día de enero de la
dicha era segund dicho esasy por padronconimo por pesquisa et por abonamiento
bien e conplídamente en guisa que les non mengue ende ninguna cera segund que
mejor e mas conplidamente se contiene en la otra dicha nuestra carta de cogecha
et en las otras nuestras cartas por do m$ mandamos coger las dichas dies primeras
monedas o en sus traslados signados comnio, dicho es et con estas mismas condígiones e en esta misma manera que en las otras dichas nuestras cartas se contiene .
Et non fagades ende al por ninguna manera so, pena de la nuestra merged, sy non
mandamos a los dichos nuestros cogedores o a los que lo ouleren de recabdar Por
ellos que vos prenden e tomen todo quanto vos fallaren e lo vendan luego lasisY
que
comnio por nuestro aucr en manera que se entreguen de todo los maravedii
1
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ouieren de auer de cada vna de las dichas ilinco monedas con las costas que por
esta razon fizieren a vuestra culpa, et sy para esto menester ouieren ayuda los di.
chos nuestros cogedores o los que lo ouieren de recabdar por ellos mandamos a
todos los con~ e alcalles et otros ofigíales qualesquier de todas las igibd-ades e
villas e lugares de nuestros regnos et a qualquier o a qualesquier dellos que les
ayuden en guisa que se cunpla esto que nos mandamos . Et los vnos e los otros non
fagades ende al so pena de la nuestra merM e de seys0entos maravedis; desta
moneda vsual a cada vno, et demas para qualquier o qualesquier por quien fincar
de lo asy fazer e conplír mandamos al omme que vos esta nuesfra carta mostraré
o el traslado della signado commo dicho es que vos enplaze que parescades ante
nos doquier que nos seamos del dia que vos enplazare a quince días so la dicha
pena a cada vno a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado, et de
commo esta nuestra carta o su traslado signado commo dicho es vos fuere mostrada et los vnos e los otros la éonplieredes mandamos so la dicha pena a qualquíer
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al omme que vos la
mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. La carta lúyda datgela.
Dada en las Cortes de Toro, linco dias de otubre, era de mill e quatrNientos
e nueue annos. Yo Diego Ferrandez la fiz esercuir por mandado del rey. Johan
Martinez vista. Rodrigo Alfonso, vista. Ramón Pérez. Johán Martinez..
LXXXVIII
1371-X-5, Corte de T<>ro.~Provísio-n' real a los conúcios del, obíapado de Cartagena y del reino de Murcia, ordenando la recaudación
de otras cinco monedas de las veinticuatro que le fueron concedidas
en Toro . (A. M. M. -Cart. real 1405.18, eras, fols. 56Y.-57r.)
Don Enrique, por la gra& de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murgia, de Ja-hen, del Algurbe,,de Algezira e
sennor de Molina, a todos los conleíos e alcalles e jurados e juezes e just14;ías e me
tinos e alguazilase e otros ofi0ales qualesquier de todas las Obdades e villas e lugares del obiísparo de Cartajena con el regno de MuWia, con Villena e Sax sin
Lorca, asy realengos como abalendos et otros sennorios qualesquier que sean en
el dicho obispado assy clérigos commo legos e judios e moros e otras qualesquier personas de qualquíer ley o estado o condígion que sean et a qualquier
o a qualesquier de vos que esta -nuestra carta fuere mostrada o el traslado della
signado de escriuano publico, salud e gracia .
Bien sabedes en commo nos estando en las cortes de Toro en este mes de
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6ctienbre que agora paso nos fueron otorgadas en todo nuestro sennorio veynte
e quatro monedas, las quales se an de coger desde primero dia de otubre en
que estamos de la era desta carta fasta vn anno conplido en esta guisa : en estos
tres meses primeros que se comenjaran el dicho primero dia de otubre e se acabaran
postrimero dia de dez¡enbre primero que viene las diez primeras monedas, et en
los otros tres meses siguientes que comengaran primero dia de enero de la era de
mill e quatrogientos e dies annos e se acabaran postrimero dia de margo siguiente
las otras linco monedas, et los otros tres meses siguientes que comenlaran pri~
mero dia de abril e se acabaran postrimero dia de junio las otras 1;inco, et en los
otros tres meses siguientes que comengaran primero dia de julio et se acabaran
postrimero día de setienbre de la dicha era las otras quatro monedas, et comnio vos
enbiamos mandar por otras nuestras cartas de cogecha que recudiesedes con las
dichas díes primeras monedas que comenjaron el dicho primero dia de otubre et
con las dichas Onco monedas que comengaron el dicho primero dia de enero
siguiente a los nuestros cogedores que las an de auer e de recabdar por nos segund
mas conplidamente en las dichas nuestras cartas et en otras nuestras cartas que
nos mandamos dar sobre la dicha razon se contiene. Et agora sabed que tenemos
por bien de mandar coger las otras iginco monedas siguientes que ~se han de coger
en los dichos tres meses que comengaron el dicho primero dia de abril e se acabaran
el dicho postrimero dia de junio que viene de la era sobredicha, et que nos las
dedes e paguedes por padron e por pesquisa e por abonamiento en cada vnos de
vuestros lugares et juredi4giones segund se contiene en las otras dichas nuestras
cartas de cogecha de las dichas quinze monedas et en las otras nuestras cartas que
sobre esta razon mandamos dar . -a los dichos nuestros cogedores, et para coger et
recabdar las dichas Qinco monedas fazemos ende nuestros cogedores a don Zaz el
Lcui de Alcaraz con las tres quartas partes e a don Zag Abenaex de Murgia con
la otra quarta parte.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado commo
dicho es, a cada vnos de uos en vuestros lugares e jurediQiones que des quel dicho
primero dia de abril fuere llegado que recudades e fagades recudir luego a los efi
chos nuestros cogedores o a los que lo ouieren de recabdar por ellos con todos los
maravedis que montaren las dichas ilinco, monedas que nos auedes a dar en los
dichos tres meses, que comengaran el dicho primero dia de abril de la dicha era
segund dicho es asy por padron commo por pesquisa et por -abonamiento bien e
conplidamente en guisa que les non mengue ninguna cosa segund que mejor e
mas conplidamente se contiene en las otras dichas nuestras cartas de cogecha et en
las otras nuestras cartas por do nos mandamos coger las dichas quinze monedas et
en sus traslados signados de escriuano publico et con esas mismas condigiones et
en esa misma manera que en las dichas nuestras cartas ,se contiene . Et non fagades
ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged, sy non mandamos a los
dichos nuestros' cogedores o a los que lo ouleren de recabdar por ellos, que vos
prendan e tomen todo quanto vos fallaren e lo vendan luego asy conimo, por el
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nuestro aucr en manera que se entreguen de todos los maravedis que ouieren de
aucr de cada vna de las dichas ~inco monedas con la costa que por esta razon
fizieren a vuestra culpa. Et sy para esto menester ouieren a yuda los dichos nuestros
cogedores o los que lo ouieren de recabdar por ellos mandamos a todos los alcalles
e alguaziles e otros ofkíales qualesquier de todas las Qibdades e villas e lugares de
nuestros regnos et a qualquier o a que1squier dellos que les -ayuden en guisa que
se cunpla esto que nos mandarnos . Et los vnos e los otros non fagades ende al so
pena de la nuestra merged et de sep;¡entos maravedís desta moneda vsual a cada
vno, et demas por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy fazer e conplir mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare o el traslado della
signado comino dicho es que vos enplaze que parescades ante nos del dia que vos
etiplazare a quinze días so la dicha pena a cada vno a dezir por qual razon non
conplides nuestro mandado, et de comino esta nuestra carta o el traslado della
signado comino dicho es vos fuere mostrada e la curiplieredes mandamos so la
dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado quede ende
al que vos. la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en
comino.conplides nuestro mandado. La carta leyda datgela.
Dada en las cortes de Toro, ~inco días de otubre, era de taill e quatrolíentos e
nucue annos . Yo Diego Ferrandez la fiz escreuir por mandado del rey. Pedro Martinez, vista. Rodrígo Alfonso vista . Johan Ferrandez, Johan Martinez . Martín Perez.
Pero Martinez . Diego Ferrandez.
LXXXIX
1371-X-5, Cortes de Toro.-Provinion real a (los concejos C101. obispado, de Cartagena y del reino de Murcia, ordenando recaudar las
últimas cuatro monedas de las veinticuatro que le fueron concedidas en Toro. (A. AL M. Cart. real 1405-18, eras, fola. 57r.-Y.)
Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallm`a, de Scuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziru e
sennor de Molina, a todos los conipeíos e'alcalles e jurados e juezes e justi0as e
alguaziles et otros ofigiales quales~ de todas las ribdades e villas e lugares del
obispado de Cartajena con el regno de Murgia, con Villena e Sax sin Lorca, asy
realetigos comino abadengos e ordenes e otros cennorios qualesquíer que sean en
el dicho obispado asy clerigos comino legos e judíos e moros et otras qualesquíer
personas de qualquier ley o estado o condigían que sean et a qualquíer o a qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de
escriuano publico, salud e gragía.
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Bien sabedes en conimo nos estando en las cortes de Toro en este mes de Setíenbre que agora paso nos fueron otorgadas en todo el nuestro sennorio> veynte
e quatro nionedas, las quales se an de coger desde primero día de otubre en que
estamos Je la era, ¿eqta carta fasta vn anno conplido en esta guisa: en estos treo,
meses primeros que comengaran el dicho primero día de otubre e se acabaran postrimero día de dezlenbre que viene las diez monedas, et eri los otros tres meses si.
guientes que comengaran primero día de enero de la era de
' mill e quatrNientos e
otras
diez annos et se acabaran postrimero día de inargo siguiente las
ginco monedas, et en los otros tres meses siguientes que comenjaran prunero día de abril e
se acabaran postrimero diade junio las otras i;irico, et en los otros tres meses siguíentes que comengaran primero día de jullio et se acabaran postrimero día de
ectienbre de la dicha era las otras quatro monedas, et en conimo vos enbíamos
mandar por otras nuestras cartas de cogecha que recudíesedes con las dichas dies
monedas primetas que comengaron el dicho primero día de enero siguiente et con
las otras dichas ginco monedas que comenVaron el dicho primero día de abril siguiente a los nuestros cogedores que las an de aucr e de recabdar por nos segund
mas conplidamente en las dichas nuestras cartas de cogecha o en su traslado signados de escrítiano publico se contiene et en otras nuestras cartas que vos mandamos
darsobre la dicha razon se contiene . Et agora sabed que tenemos por bien de mandar coger las otras quatro, monedas siguientes que se han de coger en los dichos
tres meses primeros que comempuron el dicho primero día de ¡Ullio o se acabaran
el dicho postrimero día de setietibre primero que viene de la dicha era, et que nos
las dedes e paguedes por padron e por pesquisa e por abonamiento cada v_nos en
vuestros lugares e juredígíones segund se contiene en las otras dichas nuestras
cartas que sobresta razon mandamos dar a los dichos nuestros cogedores. Et para
coger et recabdar las dichas quatro monedas fazernos ende nuestras cogedires a
don
Zag el I&ui de Alcaraz de las tres quartas partes e -a don Zag Abenaex de
Murcia de la,otra quarta parte.
- Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado comino
dicho es, a cada vnos de vos en vuestros lugares e juredigiones que des quel primero día de jullio fuere llegado que recudades e fagades recudir luego a 1<3s dichos
nuestros cogedores o a los que lo ouíeren de recabdar por ellos con todos los maravedis que montaren en las dichas quatro monedas que nos auedes a dar en los dichos tres meses que comeNaron el dicho primero día de jullío de la dicha era segund dicho es assy por padron commo, por pesquisa e por abonamiento bien e conplid=cnte en guisa que les non mengue ende ninguna cosa segund que mejor e
mas conplidamente se contiene en las otras dichas nuestras cartas de cojechas et
en las otras nuestras cartas por do nos mandamos coger las otras dichas veynte
monedas o en sus traslados signados de escritiano publico e con esas mismas conlas
dí~iones e en esa misma manera que en
dichas nuestras cartas se contiene. Et
ninguna
non fagades ende al por
manera so pena de la nuestra merQed, sy non
mand,arnos a los dichos nuestros cogedores o a los que lo ouieren de atier Por ellos
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que vos prendan e tomen todo quanto vos fallaren, e lo vendan luego assy commo
los maravedis
por el nuestro aucr en, manera que se entreguen de todos
que ouíeren
de aucr de cada vna d las dichas monedas -con las costas que por esta razon se fílos
dichos nuestros
ieren a vuestra culpa. Et sy para esto menester ouieren ayuda
cogedores o los que lo ouieren de aucr por ellos mandamos a todos los alcalles e
alguaziles e otros ofigiales de todas las <;íbdades e villas e lu gares de nuestros regnos e a qualquier o a qualesquier dellos que les ayuden en guisa que se cunpla
esto que nos mandamos . Et los~vnos e los otros non fa gades ende al por ninguna
manera so pena de la nuestra merijod e de seffientos maravedís, desta moneda'vsuala cada vno de vos, et demas por qualquier o qualesquíer de vos por quien fincar
de lo assy fazer e conplir mandamos al omme que vos esta nuestra carta o su traslado della signado comnio dicho es vos mostrate que vos enplazo que parescades
ante nos del dia que vos enplazare a quinze Aías, so la dicha pena a cada vno, a
deár, por qual razon non conplíde! nuestro mandado, et de comnio esta nuestra
carta vos fuere mostrada o su traslado della signado coinmo dicho et los vnos e
los otros la curiplieredes, mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado que de al que vos la mostrare testímoniosignado con .
su signo porque nos sepamos en comino conplides nuestro mandado . La carta leyda
datgela .
Dada ¡in las Cortes de Toro, Qínco días de otubre, era de mill e quatrogientos e
nucue annos. Yo Diego Ferrundes la fiz escreuir por mandado del rey . johan Martinez. Johan Ferrandez. Rodrigo .Alfonso . Ruy Perez, Diego Ferrandez.
1
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1371-X-25, Burgos.-Provisión real ajos arrendadores de las rentas reales eá ed obispado de,Cartagena y reino de Murcia, mandandoles acudir con ellas a don Zag el Le-vi de Alcaraz.-(A. M. M. Cart.
real 1405.18, eras, ¡ole, 51v.w52r.)
Don Enrique, por la grajia de Dios . rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgía, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a todos los conicíos e tergeros e arrendadores e mayordomos de
los diezmos de las eglesias e clerigos e legos del obispado de Cartajena e de la lJIdat
de Murvia con todo su regnado e con los otros lugares que suelen acudir en renta
de ter~ías con el dicho obispado et a qualquier o a qualesquíer de vos a quien esta
,nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escritiano pubIlico, salud
e gra0a.
Bien sabedes en comnio recabdades e guedes de recabdar e tener en vos la parte
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que auemos de aucr en las tenias de cada vno de vuestros lugares de cada anno e
deste anno en que estamos que comen~o el dia de la A~ension que paso de la era
desta carta et se acaba por el dia de la Acension primera que viene, que sera en la
era de mill e quatro~ientos e dies annos . Et agora sabed que ha de cojer e de recabdar por nos la parte que nos auemos de aucr de las dichas tenias del dicho obispado deste dicho anno don -Zag el Lcui de Alcaraz, vezino, del Castiello de Ganí
Munnos .
.Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado commo dicho es, a cada vnos de uos en vuestros lugares e juredigiones que recudades
e fagades recudir al dicho don Zag el Lcui o al que lo ouiere de recabdar por el
con toda la parte que nos auemos de auer de las dichas tenias del dicho obispado
deste dicho anno, asy de pan commo de vino granado e menudo et de ganado et
de semiellas e de todas las otras cosas que a las dichas tenias pertenescen o pertenener deuen en qualquier manra e por qualquier razon, bien e conplidamente en
guisa que les non mengue ende ninguna cosa segund que las nos auemos de auer e
segund mejor e mas conplidamente en los annos pasados fasta aquí a nos o a los
otros que por nos ouieron de coger e de recabdar las dichas teri?ias recudieron,
porque nos podamos acorrer de los maravedis que valieren para nuestro seruijío,
et datles luego los libros e padrones e tazmias por do se fizieron e se cogieron todas las rentas de los diezmos e tergias de cada vno, de los dichos lugares e eglesías
del dicho obispado deste dicho anno signados, e fírmados de escriuano publico bien
e verdaderamente, et quel obispo nin perlado nin su cabildo nin otros algunos que
non tomen, nin ayan escusados algunos saluo aquellos que ouieron en tienpo del
rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, o de los reyes onde nos venimos,
et que las tenias de los dichos lugares del dicho obispado deste dicho anno que
pertenes Qen a la nuestra parte, que nos cuemos de aucr, que el obispo e cabildo e
ma yordomos que lo ouieron de recabdar por ellos o arrendaron, que si los dichos
nuestros cogedores o, los que lo ouieren de recabdar por ellos quísieren fincar por
las rentas que ellos fizieren, .o los que lo ouieren de recabdar por ellos, que lo puedan
fazer et que sean tenudos de recudir a los dichos nuestros cogedores o a los que
lo ouieren de recabdar por ellos con todo lo quenos pertenesQe de las dichas rentas
e tenias et que les recudades con ellas a aquellos que las arrendaron, et si los dichos
nuestros cogedopes o los que lo ouieren de recabdar por ellos non quísieren fincar
por las rentas quel dicho obispo e dean e cabildo e otros por ellos fizieren que
vos, los dichos tergetos e deanes e mayordomos e arrendadores de cada 9ibdat e
villa e lugar do esto acaesi;iere, que seades tenudos de dar cuenta con paga de las
dichas tenias deste dicho anno de todos los frutos e cosas que pertenes9en a las
dichas tenias deste dicho anno a los dichos nuestros cogedores o a los que lo ouieren de recabdar por ellos por padron o por pesquisa, et lo que fuere fallado que
encubrieron los dichos teneroo e mayordomos e arrendadores de lo que regibieren
o cogieren de los dichos diezmos que lo paguen con el doblo, et sy algund perlado

0 ricoomme o cauallero ouiere tomado pan o vino o dinero a otras cosas de las

dichas terí;ias del dicho obispado que lo den luego a los dichos nuestros cogedores
o a los que lo ouieren de recebdar por ellos o que le paguen por ello al pregio que
valieren al tieripo que lo demandaren, et sy alguno de los arrendadores o mayordomos que cogieron o tomaron alguna cosa de las dichas terigias non fueren . abonados que el perlado o el cabildo o el con~cio del lugar que lo pusieron por arrendador o por tergero o por mayordomo de las dichas ter~lias que sean tenudos a lo
pagar, et sy en algunas villas ó lugares non fueren puestos arrendadores o cogedores
para coger e recabdar las dichas terlias, que los dichos nuestros cogedores o los,
que lo ouieren de recabdar por ellos que fagan pesquisas e -sepan verdat quales
fueron aquellos que lo tomaron los dichos diezmos sin ser arrendadores 0 mayordomos e que ge los paguen aquellos que eran tenudos o auian acostutibrado, de
poner mayordomos o cogedores, et recudit e fazer recudir a los dichos nuestros cogedores o a los que lo ouieren de recabdur por ellos con todo bien e conplidamente en guisa que les non mengue ende ninguna cosa . Et non fagades ende al por
ninguna maneraso pena de la nuestra merged e de sep;ientos maravedis desta moneda vsual a cada vno, sy non mandamos a los dichos nuestros cogedores o a los
que, lo ouieren de recabdar por ellos que vos prendan e tomen todo quanto vosfallaren e lo vendan luego as¡ coramo por nuestro aucr porque se entreguen de pan
e de vino e de maravedis e de todas las otras cosas que ouieren de aucr de las dichas tergias, et alguno nin algunos non sean osados de anparar las prendas que los
dichos nuestros cogedores o los que lo ouíeren de recabda~r por ellos por esta razon
fizieren so pena de la nuestra merged e de los - dichos seyJientos maravedis, et:
qualquier que las prendaseinpare a los dichos nuestros cogedores o al que lo ouiere
de recabdar por ellos que los alealles e alguazil del lugar do esto acesigiere que los
prendan por seffientos maravedis de la anpara e la guarden para que nos. mandenios fazer della lo que nos mandaremos, et sy para esto menester ouieren áyuda los
dichos nuestros cogedores o los que lo ouíeren de recabdar por ellos mandamos a
todos los congeíos e alcalles e alguaziles e jurados e justillia.s e merinos e maestres
e priores e comendadores e soscomendadores e alcaydes de los. castillos e otros
oficiales qualesquier de todas las i;íbdades e villas e lugares de los nuestros regnos
e a qualquier o a qualesquier dellos a quien esta nuestra carta fuera mostrada o
el traslado defla signado comnio dicho es que les -ayuden en guisa que se cunpla
esto que nos mandamos . Et non fagades ende al so pena de la nuestra merged e
de seygientos maravedís desta moneda vsual a cada vno, et demas por qualquier
o qualesquier que fíncar de lo asy conplir mandamos al omme que esta nuestra
carta mostrare o el traslado della sígnado comino, dicho es que los , enplaze que paPescan ante nos del dia que los enplazare a quinw dias so la dicha pena de los
seygientos maravedis a cada vno a dezir por qual razon noriconplides nuestro mandado, et de comino esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della signado
conuno dicho es e la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escnuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testi-
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monio signado con su signo porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. La carta leyda datgela.
Dada en la muy noble Qibdat de Burgos, veynte e ginco dias de otubre, era de
mill e quatroilientos e nueue annos. Yo Johan Martinez la fiz escreuir por mandado
del rey. Johan Martinez. Rodrigo Alfonso. Johan Ferrandez. Ruy Perez.
XCI
(1372)-1-3, Burgos .-Provisión-carta misiva al concejo de Murcia, co-

muni,cándole!quie envía la respuesta a ffus peticiones con don Juan
Sánchez Manuel. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 53r.)

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Mulgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al conipcio general e a los ommes buenos e ofiQiales de la gibdat
de Murgia, salud e grailia.
Sepades que vimos vuestras peti,~iones e vuestras cartas que nos enbLastes con
Bernal de Montagull, que es vno de los ommes buenos de uos el dicho congeio, et
el fablo connusco eso mesmo lo que le vos mandastes . Et por quanto el conde don
Johan Sanchez Manuel, nuestro adelantado mayor dese regno de Mur4;ia, se va para
alla, que lo enbiamos sobre cosas que cunplen a nuestro seruímpo, non vos enbiamos
respuesta de las dichas cartas e petigiones que nos enbiastes con el dicho Bernal
de Montegull, mas con el dicho conde vos enbiaremos respuestas de todo et vos
dira de nuestra parte lo que auedes de fazer.
Dada en Burgos, tres dias de enero . Yo Goinalo Sanchez la fiz escreuir por mandado del rey .

xcli
1372-1-40, Burgos.-Provisión real al concejo de Murcia, ordenán-

dolle dar fe a ¡lo que en su nombre le diga el conde -de Carrión.
(A. M. K Cart. real 1405-18, eras, fol. 53r.)

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuffla de Cordoua, de Munia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al conVeio e a los alcalles e alguazil e caualleros e escuderos e
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ommes buenos de la noble Qibdat de Murgia-et a qualquier de uos que esta nuestra
carta vieredes, salud e gragia .
Sepades que nos enbíamos alla a esa comarca a don Johan Sanchez Manuel,
conde de Carrion e nuestro adelantado mayor dese regno, para que faga algunas
cosas que cunplen mucho .a nues,tro,scrui4;io et mandamosle que fable con busco so- .
bre estas cosas seguind que mas largamente de nuestra parte vos lo dira .
Porque vos mandamos que al dicho conde creades de todo lo que vos dixiere
e enbiare dezir de nuestra parte bien asy comm0 sy nos mesmo vos lo dixesemos.
Otrosy fagades por el, en todas aquellas cosas que vos el díxiere que fuere nuestro
serui&, bien asy commo fariades por el nuestro cuerpo mesmo e vayades con el doquier que vos el dixiere o enbiare dezir que a nuestro seruiQio cunple bien ásy commo
yriedes con nos mesmo. Et non fagades ende a l por ninguna manera so pena de la
nuestra merQed. e de lois cuerpos e de quanto auedes.
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, diez dias de enero, era de mill e quatrogientos e diez annos . Nos el rey .
XCITI
(1372)-W-11, Madrid .-Carta misiva de-la reina doña Juana Manuel
al concejo de Murcia, comunicándole las paces que el rey de Castilla, su marido., ha firmado con el rey de Portugal (A. M. M. Cart.
real 1405-18, eras, fol. 67r.)
Donna Johana, por la gra~ia de Dios reyna de Castiella e de Leon, al congeio e
alcalles e álguazil e caualléros e escuderos e oinmes buenos -de la noble i;ibdat de
Murilia, salud . Commo aquellos de quien mucho fio.
Fago vos saber que ayer domingo, que fueron dotze dias deste mes de abril en
que estamos, oue cartas del re¡ mio sennor en que me enbio dezir COMM0, loado
e
sea Dios, las pazes son fechas e firmadas éntre el el rey de Portogal, las quales
se fizicron a muy grand serulQlo del rey e a pro e onrra de los sus regnos, entre
las quales el rey vos envia vna su carta et creo que sera sobre esta razon destas
pazes.
Porque vos mando que la leades e fagades e cunplades lo quel rey vos enbia
mandar por ella que asy cunple a su seruílio.
Dada en Madrit, onze dias de abril. Yo Gil Ferrandez la fiz escreuir por mandado de la reyna,
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XCIV
1372-IV-22, Burgos.-Provisíón real al concejo de Murcia, ordenando se agujereen las monedas que no son de ley, tal y como se ordenó
en las Cortes de Toro. (A. M. IVL Cart. real 1405-18, eras, folios

Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, & Cordou.a, de Murgia, de Jahen,,del Algarbe, de Algeára e
sennor de Molina, a los alcalles e alguazil e ommes buenos de la ~ibdat de Murlia
que agora son o seran de aqui adelante e a qualquier o a qualesquier de uos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano
publico, salud e gra0a .
Bien sabedes en coramo en las cortes que fizíemos en Toro, a pedimento e con,
sentimiento de todos los de nuestros regnos, ordenamos e mandamos que toda moneda de reales e de crujados que fuesen de ley que la tomasen por todas las partes
de nuestros regnos e los malos en que no ouiese ley que los non tomasen e que
los foradasen luego, et para esto ordenamos e mandamos que fuesen puestos fieles e veedores en cada gíbdat e uílla e lugar de nuestros regnos tales que supleren
cononer e judgar la dicha moneda, la que fuese de ley que la fiz¡esen tomar e la
mala en que no cruiere ley que la foradasen luego, et agora fizieron entender en
algunas gibdades e uillas e lugares de nuestros regnos qu los arrendadores de las
nuestras rentas e pechos e derechos e otras personas algunas que non quieren tomar
en pago de los maravedis que auían de aucr saluo la moneda de los crujados tan
solamente et desto somos muy marauíllado en vos consentir esto en esa dicha 4libdat
e en toda su tierra e non poner mas escarmiento sobrello en tal manera porque se
cunpliese lo que nos ordenamos e mandamos en esta razon, et agorasabed que nos
que. enbíamos nuestras cartas a cada vnas de las gibdades e uillas e lugares de nuestros regnos sobre esta razon.
Porque vos mandamos que luego, vista esta nuestra carta o el traslado della
commo dicho es, que escojades e pongades ommes buenos fieles e veedores que conoscan e examinen las dichas monedas tales e tantas que cunplan en esa dicha
j¡bdat porque vean e examinen la dicha moneda qual es de tomar e qual es de foradar e la buena en que aya ley que la tomen e la mala que la foraden luego, et
estos veedores que esten en la! plazas do venden e conpran viandas e rffiban juramento dellos sobre la Cruz e los Sanctos Euangelios que bien e verdaderamente
vsaran de la dicha fieldat declarando e jurando la dicha moneda que fuese buena e
que foraden luego la moneda que fuem mala e non ouícre ley,. eit itoda la moneda
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que los dichos fieles, que vos pusieredes para examinar esto que dicho es, dixeren
e judgaren que es buena que la tomen todos aquellos que lo ouieren de regebir asy
los arrendadores de las nuestras rentas e pechos e derechos commo las otras personas qualesquier, et qualquier o qualesquier personas que refus,aren que non tomaren luego la moneda que los dichos fieles e veedores la mandaren tomar por buena
sy fuere persona onrrada, lo qual dexamos en vuestra examinacion, mandamos que
y aga sesenta dias en la cadena por cada vegada que la despacharen, et sy fuere
de menor guisa que le dedes e fagades dar luego sesenta ajotes publicamente por
esa dicha gibdat en tal manera que -se cunpla luego lo que nos mandamos e ordenamos en las dichas cortes e segund que en esta carta se contiene, et esta mesma
pena ayan aquellos que conpraren e vendieren con condiilion que les den cruijados,
et fazedIo luego asy pregonar publicamente porque sean todos giertos e sabidores
desto que nos mandamos . Et non fagades ende al por ninguna manera nin mudedes
esta dicha pena en dineros so pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de
quanto avedes.
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, veynte e dos dias de abril, era de míll
e quatrogientos e dies annos. Yo Diego Ferrandes la fiz escreuir por mandado
del rey.

xeV
1372-VI-1, León.-Provigión real al concejo de Murcia, mandándole recaudar las doce monedas que le habían sido concedidas, asy
como los ~ta y -dos mil maravedís que le habían correspondiáo
a los judios . (A. M. M. Ca.rt . real 1405-18, eras, fol. 47v.)
Don Enrique, por la grajia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de MurQia, de jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al conge¡o e ofigiales e ommes buenos de la noble jibdat de
Murlia, salud e grailia.
Sepades que vimos vuestras petioones que nos enbiastes e a lo que nos enbiastes
dezír que el conde de Carrion que fablo con busco que desenbargasedes las veynte
e quatro monedas que nos fueron otorgadas en las cortes de Toro e las fiziesedes
luego cojer e que vos las desenbargastes luego e fezistes los padrones dellas, pero
que le dixistes al dicho conde que las otras doze monedas del anno pasado que
uos las auiamos soltado e que assy vos lo dixeron Johan Sanchez e Pagan Rodriguez,
vuestros mandaderos que enbiastes a nos a las cortes de Toro, e que por esto non
se auian cogido e quel conde que vos dixo que non era assy comino los vuestros
mandaderos vos dixeron et que por esta razon que les fezistes luego enpadronar
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estas dichas dotze monedas e que vosotros que sodes pobres e menesteresos e que
sy estas dotze monedas se ouieren a coger e las veynte e quatro, que esa dicha libdat se despoblaria por ello e lo non podriades conplir, assy por la mortandat que y
acaesigío commo por la careza del pan, e que nos pediades por meriped que pues
los dichos vuestros mandaderos vos dixeron que uos auiamos quitado las dichas
dotze monedas que fuese nuestra meriged de uos, las quitar e que las non pagasedes .
Sabed que esto non puede ser assy en ninguna manera, ca non queremos faxer a vos
mas grailia que a todos los otros de los nuestros regnos que pagaron las dichas dotze
monedas e ge las non quitamos nín sodes vos mas pobres quellos porque vos las
podamos quitar. Otrosy eso mesmo non lo podemos escusar por los grandes menesteres en que estamos .
Et por esta razon mandamos vos que, so pena de la nuestra merQed e de los
cuerpos e de quanto auedes, paguedes estas dotze monedas e las otras veynte e
quatro moneás que vos agora mandamos coger e que nos fueron otorgadas en
las dichas cortes de Toro segunt vos lo enbÍamos mandar por nuestras cartas e que
non nos requirades mas sobre esta razon que assaz abonda que vos quitamos que
non Aesedes ningunos galeotes . Et otrosy a lo que nos enbiastes pedir por merged
que los reparandores de las aljamas de Castiella que echaron a la aljama de los
judíos dende sesenta e dos mill. maravedís, pero que ellos son pobres e menesteresos e que en ninguna manera los non podrían pagar, et que nos pediades por
mewed que mandasemos que non pagasen mas de la meytad dellos, en verdat somos mucho marauillado de uos en nos enbiar dezir tales cosas commo estas nin
enmendar en lo que nos mandamos fazer et de aquí adelante es menester que vos
guardedes de nos enbiar dezir tales cosas e que fagades pagar todos estos dichos
sesenta e dos mill maravedis a ' los judíos de la dicha aljama segunt que se contiene
por las nuestras cartas que enbiamos en esta razon.
Dada en la i;ibdat de Leon, primero día de junio, era de mill e quatrogientos
e diez annos. Nos el rey.
xM
1373-VIII-10, Burgos~-Provisión reril a los rmandadores de las alcabalas ,dt Murcia, ordenándoles entregair al concejo los veinte mil
maravedí,% que tenían de privilegio anual para la reparación de los
adarves. (A. IVL IL Car.t. real 1405-18, eraz, fóls. 63Y..64r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgía, de Jaben, del Algarbe, de Algezíra e
sennor de Molina, a qualquier o a qualesquier que cogen e recabdan o cogeren o
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recabdaren agora e de aqui adelante en renta o en fieldat o en otra manera qualquier
las alcaualas de la noble ilibdat -de MurAgia o a qualquier o a qualesquier de uos
que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gragia .
Sepades que el con4geio de la dicha gibdat de Murgia nos enbiaron sus petigíones,
entre las quales nos en`biaron dezir quel rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone, por les fazer merled que dio de cada anno al dicho conlleio veynte e mill
maravedis para reparamiento de los muros de la dicha Obdat en las alcaualas de
la dicha gibdat et que nos que les confirmasemos la dicha merged e mandasemos
que les recudíesen de cada anno con los dichos veynte e mill maravedis los arrendadores de las dichas alcaualas segunt se contiene en vna nuestra carta seellada con
nuestro seello mayor que les nos mandamos dar en esta razon, et agora eríbiaron
nos dezir que les non queredes recudir con los dichos veynte e mill maravedis, et
enbiaron nos pedir merled que les mandasemos dar nuestra carta para que les recudiesedes de cada anno con los dichos veynte e millmaravedis avnque vos non
muestren recudimiento dellos dl- cada anno, et nos touiemoslo por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado dena coinmo dicho
es, que recudades e fagades recudir al dicho conQeío de la dicha Qibdat de Murigia
con los dichos veynte e mill maravedis cada anno'de las dichas alcaualas que han
de aver para reparamiento de los dichos muros e adarves commo dicho es bien e
conplidamente en guisa que les non mengue ende ninguna cosa segunt que mejor
e mas conplídamente se contiene en al carta del dicho rey don Alfonso nuestro padre, quel dicho con9cio tiene confirmada de nos . en esta razon . Et los vnos nin
los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged e
de seysi;ientos maravedis a cada vno de uos, et non lo dexedes de assy fazer e
conplír maguer vos non muestren de cada anno recudimiento de los dichos'maravedis, ca nuestra metqed e voluntad es quel dicho con4jeio ayán e cobren de cada
anno los dichos veynte e mill maravedis commo dicho es, et sy lo assy fazer e conplir non quisieredes mandamos a los alcalles e alguazil de la dicha gibdat e a qualquier o- a qualesquier dellos que vos prendan e tomen tantos de vuestros bienes
assy muebles cornmo rayzes doquier que los fallaren e que los vendan luego assy
comino por nuestro auer e de los maravedis que valieren que entreguen e fagan
pago al dicho conccio o al que lo ouiere de recabdar por el de los dichos veynte e
núll maravedis que an de aver de cada anno cornmo dicho es . Et non fagan ende
al so pena de nuestra melQed, et de ccimmo esta nuestra carta vos fuere mostrada
o el traslado della sígnado commo dicho es et los viios e los otros la cunplieredes
mandamos so la dicha pena a qualquíer escriuano publico que par aesto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque
nos sepamos en coinmo conplides nuestro mandado.
Dada en Burgos, diez dias de -agosto, era de mill e quatro~~ientos e. diez annos .
Nos el rey.
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XUB
1,372 .VIII-12, Bu~rgos.-Wovi&ión real al concejo de MUMía, aceptando la condena a mínerte de algunos pci-turbadores de la cludad .
(A. M. M. Cart. weal, 1405-18, eras, fol. 61Y.)
Don Enrique, por la gra~ia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizía, de Scuilla, de Cordoua, de Murgía, de Jahen, del Algarbe, de Alegzira
e sennor de Molina, al conge¡o e ofí~iales e ommes buenos de la jibdat de Murlia,
salud e grajía.
Sepades que viemos vuestra carta que -nos enbiastes,, por la qual nos enbiastes
dezir los alborozos que en esa gibdat fizieron algunos malos de la dicha gibdat e
el sosiego que posístes en la dicha gíbdat e la juságia que fue fecha en algunos de
aquellos malos et eso mesmo en algunos que trahen cartas del duque de Alencastre,
fezistes muy bien e tenemos vos lo en muy grand seruijío por lo qual somos tenudo de fazer mucho bien e mucha meNed.
Otrosy a lo que nos enbiastes deár que el conde que fizo, prender a Rodrígo
Alfonso de Magaz e que nos lo enbiaua preso, sabed que ya sopiemos del quales
eran los que andauan en bollioos e en mouímientos en esa Odat, lo qual enbiamos
al conde por escrito e le enbiamos mandar que faga juátigia en ellos' e mandamos
vos que le ayudedes en todo lo que pudieredes a este fecho en manera porque los
malos ayan pena e esa jibdat este en paz e en sosiego conuno cunple a nuestro
sermilo .
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir en comino el re ydon Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, voz fizíera merged que oulesedes de cada anno de y de la
dicha igibdat veyate e mill maravédis et que vos mandasemos dar nuestra carta
para que vos recudíesen *con ellos, sabed que nos plaze dello et nos vos mandamos
dar nuestra carta en esta razon la qual vos leua Ferrant Sanchez.
Otrosy a lo quenes enbiastes dezír que por.quanto de aquellos traydores castellanos que estan en Elche se Icuantan todos las ailborogos o mouimíentos en esa
l~ibdat, que vos mandasemos dar nuestra-carta para el rey de Aragon que los eche
de allí, sabed que nos en-biamos nuestros mensajeros al rey de Aragon sobresta
razon e somos iliertos que los mandara echar de ally a malaventura .
Otrosy a lo que nos enbiastes dezír que en esa 411dat que ay algunos que fazen
Qyenso al obispo e cabildo e clerigos por los jensales que les fueron dados por los
reyes onde nos venímoz> e por otras personas, que non quieren tomar desta nuestra
moneda que se agora vsa saluc, que les den dinero de oro, sabed que nos manda-
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míos dar nuestra carta sobre esta razon para el dicho obispo e cabildo e elerigos
la qual licua el dicho Ferrant Sanchez.
Dada en Burgos, dotze días de agosto, era de míll e quatrogientos e diez annos,
Nos el rey.
XeVIIII
(1372) VIII-16, Burgos.-Carta misiva de la reina doña Juana Manuel
al concejo de Murcia, tratando sobre los cagos ¡de traición habidos
en la ciudad. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras fols. 61Y.-62r.)
Donna Johana, por la gragia de Dios reyna de Castíella e de Leon, al congelo e .
oiÍgiales e oinnies buenos de la gUat de Mul:gia, salud e'grailia. Comino aquellos
de quien flo e para quien onrra e buenaventura querría.
Fago vos saber que vy vuestra carta que me elibiastes sobresta razon de traygIon
que Gargia Ferrandez de Villaodre e Ferrant Perez Caluiello, con esfuergo e fallor
de algunos traydores desa gibdat, acordaron fazer e lo que vosotros sobre ello fezistes
e entendy muy buen todas las razones que sobresto me exibiastes dezIr et tengo
vos yo en seruijío e bien liertos somos el rey mío sennor e yo, que vosotros que
farades e fazedes todo lo que cunple a su seruigio,_ por lo qual el e yo, tenemos grant
catga para fazer vos por ello mucha merjed et ruego vos que assy lo fagades de
aquí adelante e que sienpre apregibades al rey e a mi de qualesquíer nueuas que
xeeregieren y poned muy buen recabdo en esa,gibdet porque ella este presta para
scuilio del rey conimoso cierta que lo vos faredes, et faredes en ello grant seruício
al rey e á mi, el el e yo somos temidos a vos fner por ello mucha mer~ed .'Ot~osy
a lo que nos enbiastes dezir que enhialiades aca a librar algunas cosas que vos cunplen de librar en la merjed del rey a vuestro mandadero Ferrant Sanche'z Manuel,
alguazil, e que me pedíades por merged que quisiese ver este fecho e pidíese
al rey que lo mandase librar en la manera que a vos cunple, sabed que yo que -lo
vy con el rey e le pedy merjqed sobrello e el in-ando vos librar de la guisa quel dicho
Ferr'unt Sanchez . vos lo dira et en esto e en toda cosa que Yo' vos pueda fazer
melied sed viertos que lo fare muy debuenamente.
Dada en Burgos, diez días de agosto. Yo Gil Ferrandez la fíz esercuir por mandado de la reyna.
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XCIX
(1372)-VIII-20, Burgos.-Carta misiva del infante don Juan al concejo de Murcia, pidiéndole que proteja, a los vecinos de Alguazas,
que eran vasallos de Ferrand Carríllo . :(A. M. M. Cart. real 1405-18,
eras, fol. 62r.)
Yo el infante, enbio mucho -saludar a uos el conIcio e ommes buenos de la
noble i~ibdat de Murigia e a los alcalles e alguazil dende commo aquellos que mucho
pregio e para quien querria que diese Dios mucha onrra e buenaventura.
Bien sabedes en commo el lugar del Alguaza es de Ferrant Carriello, mi montero mayor, et agora dixeron nos que algunos vezinos de y de la dicha Qibdat e
otros de otras partes que van al dicho lugar e que fazen alos vezinos dende mucho
mal et otrosy que a los moros dende, del dicho lugar, que vienen y a Muffia e que
les fazen muchos desafueros e sinrazones, et otrosy que les fazen venir del dicho
lugar del Alguaza y a la dicha 1gibdat syn razon e sin derecho e les fazen otros desaguisados muchos e vosotros bien sabedes en conimo el rey e la reyna mis sennores
e yo somos tenudos de fazer mucha melged al dicho Ferrant Carriello e de le guardar a- el e a todas las sus cosas .
Porque vos ruego e mando commo aquellos que mucho prejío e de quien mucho
fio, que non consintades que alguno nin algunos vayan al dicho lugar nin fagan
mal nin danno a los vasallos e moros del dicho Ferrant Carriello, e otrosy a los
que vinieren y a la dicha Qibdat que les non fagan sinrazon nin desaguisado alguno,
et otrosy que non consintades que ninguno les faga venir a pleito nin a contienda
a y a la dicha ~ibdat nin les fagan otro agrauio et en esto faredes lo que deuedes
e seruiredes al rey nuestro sennor en ello et yo tener vos lo he en seruil;io.
Dada en la muy noble qibdat de Burgos, veynte dias de agosto. Yo Johan Sanchez lo fiz escreuir por mandado del infante,
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C
1372-IX-10, Valladiolid.-Provision real a los concejos del abi«pado
de Cariagena y del reíno de Murcía, dándoles normas sobre las alcabalas de las "tres meaias" . (A . M. M. Cart. real 1405-18, eras, folios 62r.-Y.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra e
sennor de Molina, a todos los con9cios e alealles e alguaziles e otros ofiliales qua
lesquier de las ribdades de Murgia e de Cartajena e de todas las villas e lugares del
dicho obispado con el regno de Murgia et a qualquier -o a qualesquíer de uos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de ecsrluano
publíco, salud e gragia,
Bien sabedes en commo en este ayuntamiento que nos agora fezimos en Burgos que nos fueron otorgadas las alcaualas de todas las cosas que se conpraren o
vendieren de tres meajas el maravedi al conprador e otras tres al vandedor por vn
anno, que comenipra primero día de otubre que viene de la era desta carta, et
agora sabed que nos mandamos arrendar las dichas alcaualas e, por quanto los
arrendad,dres non podrían ir tan ayna a poner recabdo en las dichas alacualas-, tenemos por bien de mandar poner fieles para' que las cogan en fieldat en todas las
cibdades e uíllas e lugares de nuestro sennorio desde el dicho prímero día de otubre
a
fasta que nos vos enbiemos mandar quien recudades con ellas.
Porque vos mandamos, vitsa esta nuestra carta o el trasladó defla sígnado - commo
dicho es, a cada vnos de uos en vuestros lugares que tomedes de entre cada con9cio
dos ommes buenos abonados, o mas sy entendieredes que cunple, para que -sean fie
les e cogan las dichas alcaualas en fieldat desde el dicho primero día de otubre
fasta que nos vos enbíemos mandar a quien recudades con ellas commo dicho es,
e que se cogan las dichas alcaualas de aquellas cosas e en aquella manera que se
cogieron -las alcaualas deste anno en que estamos, que nos fueron otorgadas en las
cortes de Toro el anno pasado, e que se paguen de cada maravedi seys meajas segund
dicho es, a los quales fieles o a quien tomaredes para las coger mandamos que las
cogan e que les tomedes jura, a los christianos sobre la cruz e los sanctos cuangelios
e a los judíos e moros segun su ley, que bien e verdaderamente cogeran las dichas
alcaualas en manera que nuestro seruígio sea guardado, et mandamos a vos los dichos conjeios e alcalles de la dicha jibdat de Cartajena con el regno de Muroa
que luego vista esta nuestra carta enbiedes vuestras cartas a todos los conjeicis de
todas las uillas e lugares del dicho obispado con el dicho regno de Murgia con
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esta nuestra carta o con el traslado della signado cornmo dicho es para que pongan
los dichos fieles en la manera que dicha es. Et -los vnos nin los otros non fagades
ende al por ninguna manera so pena de la nuestra mer~ed, sy non sabed que en el
lugar do non pusieredes, los dichos ficlies que mandaremos que paguen por ello
al arrendador lo que :estimare que pueden valer las alcaualas de aquel lugar que
non pusieron los dichos fieles commo dicho es.
Dada en Valladolid, diez días de setienbre, era de mill e quatrogientos e diez
annos. Yo Diego Ferrandez la fiz escreuir por mandado del rey. Ruy Perez. Johan
Martinez.
CI
13,72-IX-25 (Valladolid) .-Traslado de an albalá a los contadores mayores para que libren al concejo de Murcia los veinte mil maravedís que tenían por privilegio anual para el arreglo de los adarves.
(A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 65v.)
Este es traslado de vn aluala de nuestro sennor el rey, escripto en papel e firmado de su nonbre fecho en -esta guisa: Nos el rey. Fazemos saber a los nuestros
contadores mayores que nos diemos nuestra carta firmada de nuestro nonbre al
con9cio de la gibdat de Muffia, en que le fazemos merged que ouiesen de nos veynte e mill maravedis en las alcaualas de la dicha Qibdat de cada anno para la lauor
de los adarues della, los quales tienen por carta del rey don Alofnso nuestro padre
e confírmada de nos segunt en las dichas cartas se contiene, et agora dixeron nos
que por quanto la dicha nuestra carta de mandamiento de los dichos maravedis va
a los arrendadores de las dichas alcaualas e non a uos los dichos nuestros contadores que les non queredes dar nuestra carta para que les recudan con los dichos
maravedis.
.
Porque vos mandamos que libredes los dichos veynte e mill maravedis al dicho
congeio de Murgia en las dichas alcaualas para las dichas lauores e les dedes nuestra carta o cartas para que les vendan con ellas de cada anno, q ue nuestra
voluntad es que -los ayan de los primeros e mejor pagados de las dichas alcaualas.
Fecho ve ynte e ginco días de setienbre, era de m1,11 e quatro4pientos e diez annos.
Nos el rey. Desto son testigos que vieron e oyeron leer el dicho aluala del dicho
sennor rey onde este traslado fue sacado: Martin Perez, pesscador, e Toríbio Fe
rrandez de Sant Fagunt, gapatero, e Pedro, fijo de Antonio Perez, corador, vezinos
de Valladolid . Fecho e sacado fue este traslado de la dicha aluala del dicho sennor
rey jueues treynta días de setienbre, era de mill e quatrogínetos e diez annos . Et yo
Ruy Ferrandez, escriuano publíco, de Valladolid a la merled de la reyna nuestra
sennora, vy e ley el dicho aluala del dicho sennor rey onde fue sacado e congertado
con el este traslado e fiz aquí mío signo en testimonio .
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Cil
1372-IX-27, Benavente .-Provisión real a los recaudadoTes del rey,
mandándoles que exceptúen de pagar moneda a los hijosdalgo
que mantienen caballos y armas, asi como a las mujeres viudas y a
sus híjos menores de diwiséis años. (A. M. M. Cart . real 1405.18,
eras, fobs. 63r.-v.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Lion, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murlia, de Jahen, del Algarbe, de Al geára
e sennor de Molina, a qualquier e a qualesquíer que cogen e recabdan o ayan de
coger o de recabdar en renta o en fieldat o en otra manera qualquier las veynte
e quatro monedas que nos fueron otorgadas en las cortes de Toro este anno que
paso de quatrogientos e nueue annos, salud e graigia.
. Sepades que el con9cio e ommes buenos e ofiliales de la noble gibdat de Murcia
nos enbiaron sus petiliones, entre las quales nos enbiaron dezir comm0 ellos que
an el fuero e las franquezas e libertades que un los caualleros e ommes buenos e
todos los otros vezinos del conjeio de la muy. noble gibdat de Seuilla et que entre
las otras franquezas que an dis que son quitos de. monedas todos los caualleros
e fijosdalgo e duennas e donzellas e escuderos e todos los otros vezinos i;ibdadanos
que estudiesen guisados de cauallos e de armas e las mugeres bivdas e sus fijos
destas atales en quanto ellas mantouiesen cantidad e fasta que los sus fijos a*yan
edat de dies e seys annos conplidos, segunt que esto e otras cosas mas conplidamente dis que se contiene en los preuillejos e cartas que ellos tienen de los reyes
onde nos venimos, los quales dis que sienpre les fueron guardados en los tienpos
pasados fasta aqui, et agora vos los dichos cogedores e recabdadores que demandades a los caualleros fijosdalgo e a las duennas e dongellas e escuderos e a todos
los otros gibdadanos vezinos de la dicha igibdat de Murgia que estan guisados de
a
cauallos e de armas e las mugeres vivdas e fiíos de estas atales que vos den e paguen las dichas veynte e quatro monedas e que -les costrennides e apremiades sobrello, ellos seyendo tenudos de las non pagar por quanto fueron sienpre quitos de
monedas de grant tienpo ala segunt que se contiene en los dichos preuilleios e
cartas que en estarazon tienen, et cominoquier que vos an pedido e requerido e a
frontado que les guardedes e fagades guardar los dichos pruilleios e cartas segunt
que les fueron guardados en tienpo de los dichos reyes onde nos venimos e del rey
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e en el nuestro fasta aqui, que lo non
quisistes nin queredes fazer poniendo a ello vuestras escusas commo non deuedes
e que sy esto asy pasare que rejebiran muy grant agrauio, et enbiaron nos pedir
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mer4led que mandasemos sobrello lo que touiesemos por bien, et sabed que nos
tenemos por bien, que sy los sobredíchos tienen tales cartas e preuilleios commo
ellos dizen e fueron quitos e non pagaron monedas en tienpo del dicho rey don
Alfonso nuestro padre quando tenia i;ercada Algezira, que non paguen agora las
dichas monedas .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que mostrando el dicho conQeio
por ante Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion e nuestro adelantado mayor del
regno de Murgia o por ante Alfonso Yannez Fajardo adelantado por el dicho conde
en el dicho regno, por recabdos giertos estando vos o qualquier de vos delante en
cormno los dichos caualleros e fijosdalgo e las duennas e dongellas e todos los otros
gibdadanos que eran guisados de cauallos e armas a la sazon e las mugeres vivdas
e fijos destas atales vezinos de la dicha ilíbdat de Murilia commo non dieron nin
pagaron monedas en tienpo quel dicho rey nuestro padre tenia gercada a Algezira
comm0 dicho es, que non paguen agora las dichas monedas e queles guardedes e
fagades guardar los dichos preuillejos e cartas bien e conplidamente en todo segunt
que en ellas se contiene et que les non vayades nin pasedes contra ellos nin contra
parte dellos por ninguna manera nin los tomedes nin los prendades nin consintades tomar nin prendar ningunos de sus bienes por la dicha razon, et sy algunos de
sus bienes asy muebles commo rayzes les tenedes entrados o tomados o vendidos
o enbargados que ge los dedes e tornedes luego todos bien e conplidamente en
guisa que les non mengue ende ninguna cosa . Porque tenemos por bien que sy
pagaron monedas en tienpo quel dicho rey nuestro padre tenia Ojercada Algezira
que paguen agora las dichas monedas . Et los vnos e los otros non fagades ende
al por ninguna manera so pena de la nuestra meriled e de mill maravedis a cada
vno para la nuestra camara, et bien sabedes vos que tal fue la condigion con que
nos mandamos arrendar las dichas monedas, que todos aquellos que fueron quitos
en el dicho tienpo que lo fueren agora e las non paguen, et demas sy lo asy fazer
e conplir non quísieredes mandamos al dicho conde nuestro adelantado mayor o
al dicho Alfonso Yannez, adelantado por el, e a qualquier dellos que lo guarden e
cunplan e fagan guardar e cunplir esta nuestra carta en todo segunt que en ella
se contiene en guisa que non re-Qiuan ningunt agrauio . Et non fagan ende al so pena
de la nuestra meried .
Dada en Benauente, siete días de setienbre, era de mill e quatroi;ientos e diez
annos. Nos el rey .
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eni
(1372) JX-27, Benavente,Carta mi8¡Ya al concejo de Murcia, dansucesos o~ridos con deasión de su viaje a Gadole noticias de los
licia. (X M. M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 64r.)
Don Enrique, por la gralia de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leen, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e
sennor de Molina, al congeic, e a los alcalles e alguazil e ofigiáles e ommes buenos
de la noble iQibdat de MurQia, salud e gragia . Commo aquellos de quien mucho
fiamos.
Fazemos vos saber que las nueuas de aca son estas : sabed que por quanto lbs
tray,dores de Ferrant Alfonso de Zamora e de Martín Rodriguez de Sanabria con
otras conpannas auian escalado en Gallizia dos logares nuestros, que nos ouiemos
de venir a Benauente para entrar en Gallizía por tomar aquellos traydores, e'cobrar aquellos logares e tres días antes que nos de aquí de Benauente,partiesemos
enbíamos delante al conde don Alfonso, nuestro fijo, con fasta vnas setegientas langas
que los fuese a jercar e tanto que nos yuanios - et sabed que aquellos traydores
tanto que sopieron que nos queriamos entrar a Galliz1a dexaron todas las conpannas
en los logares e el e Ferrant Alfonso e Martín Rodriguez fueronse £asta quinze
langas a Portogal et sabed que tanto que el conde don Alfonso llego a los logares
luego syn otro detenimiento ninguno ge los entregaron et todos quantos y estauan
dellos fueron presos et aquellos que nos non quesimos perdonar para que fagamos
justigia dellos, e los otros fueron perdonados, asy que quando nos alla llegamos fallarnos todos los fechos sosegados que non teníamos ninguna cosa que fazer et los
traydores de Martín Alfonso e Martín Rodríguez des que esto sopieron, e por
quanto el rey de Portogal enbío mandar por todos sus regnos sy los alla tomasen
que los matasen, fuxeron que non saben nínguno dellos parte nin mandado, saluo
Ferrant Alfonso que nos dixeron que auía pasado por aquí por tierra de Zamora
desconosq1do con dos mulas. Otrosy sabed que nos viniendo de Gallizia para - aca
a Castiella e ya que auiamos pasado los puertos llegaronnos nueuas de la nuestra
flota, loado sea Dios, muchas e muy buenas de muchos acaesgimientos que auia
auido : los primero en commo La Rohela se entregara al rey de Fran~ia esta semana de agosto que agora paso, otrosy que el día que se entrego La Rochela luego
de toda aquella comarca, otrosy
se entregaron bien vnas ginco villas e castíellosvilla
de La Rochela gercada quel
nos enbiaron dezír que teniendo aquella dicha
cabdal del Buxe e el senescal de Sant Congir et el sennor de Maruel, que eran capitanes de todo el ducado por el rey de Inglaterra, que vimieron allí por pelear con
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la nuestra gente et coinmo alguna de la nuestra gente de la flota e de los frangeses
que fueron a pelear con ellos et conmao, quiso Dios endere~arlo asy que los ingleses
fueron vengidos et que fueron alli presos el dicho cabdal, del Buxe e el dicho senescal e el sennor de Maruel e muchos caualleros buenos, que ninguno de todos non
escaparon, que todos non fueron en aquella pelea muertos e presos. Et la condigion
de entre nos e el rey de Frangia es assy que de aquello, e de todas las otras cosas
que se ganaron por mar o por tierra, que ayamos nos las dos partes e el rey de
Franjia la vna et assy que, loado sea Dios, todos los fechos de aquellas partidas
se an endere,~ado muy bien conuno cunple a onrra nuestra e del rey de Franilia
nuestro cormano, et todas estas nucuas vos enbíamos deár porque somos liertos
que vos plageran con ellas .
Dada en Benauente, veynte e siete de setienbre . Nos el rey.
CIV
1372-IX-27, Bonavente.----~Provisión real al concejo de Murcia, comunicándole su sorpresa de que la ciudad no hubiese enviado sus
procuradores a Burgos para celebrar allí Cortes. (A. M. M. Cart.
real 1405-18, eras, fc>]. 69v .)
Don Enrique, por la grai?ia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e
sennor de Molina, al conjeio e ommes buenos e ofijiales de la noble Qibdat de
Murgia, salud e graQia.
Bien sabedes en conuno enbiamos mandar a todas las gibdades e uíllas e lugares
de los nuestros regnos que nos enbiedes a la gibdat de Burgos a estas cortes o
ayuntamiento que fezimos en la dicha gibdat cada vno sus procuradores con pro
curacion bastante para fazer e otorgar todas las cosas que les nos mandásemos e
que nuestro seruigio fuese, et agora sabed que ha piega de diez dias que nos aveinos fecho las dichas cortes en la dicha i;ibdat e todos los otros procuradores de
las Iffidades e uillas por que enbiamos vinieron allá e se avercaron en ellas e los
vuestros procuradores non vinieron nin nos los enbiastes, de lo qual somos mucho
rnarauifiado conunoquier que Pedro Cadafal e Johan Riquelme vuestros mensajeros que agora enbiastes a nos nos dixeron que nunca tal carta nuestra de mandamiento allá ouieredes et por esto sy ello asy es non vos ponemos tanta culpa, pero
commoquier que esto sea sabed que lo que nos fue otorgado agora en las dichas
cortes que fezie¡nos en Burgos por todos los perlados e ricosommes e caualleros e
escuderos e por todos los procuradores de las otras libdades e uillas es esto : que
anden alcauala por vn anno en todos los nuestros regnos e que paguen todos en
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ella, de todas las cosas que suelen pagar de quanto se conprare o vendiere, de cada
maravedi tres meajas, el conprador las tres e el vendedor las otras tres, et esto fue
la cosa en que todos acordaron con que nos seruiesen: e que era mejor e mas egual
para todos, grandes e pequennos, e que mas syn danno de la tierra fuese que
otra ninguna, et esto vos enbiamos dezir porque lo sepades e vos plega dello .
Porque vos mandamos que cada que alla fueren los nuestros arrendadores e
cogedores e recabdadores de la dicha alcauala con nuestras cartas e con nuestro
mandado que ge la dexedes arrendar e coger e recabdar, segunt que mas conplida
mente lo nos enblaremos mandar por nuestras caktas, et esto a .menester que'lo
fagades e cumplades asy e que non pongades en ello otra escusa ninguna nin fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra meriled e de los cuerpos e
de lo que auedes,
Dada en Benauente, veynte e siete dias de setienbre, era de mill e quatroQientos
e diez annos . Nos el rey.
CV
1372-IX-28, Renavente.-Provísión -real al concejo de Mur&cia, mandando que se guarde la exenci6n de almojarifadgo a los hida-1-gos,
caballeros y otros que. en la,carta se nom-bran. (A. M. M. Cart. real
1405-18. eras, fols. 64v.-65r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuílla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algézira e
sennor de Molina, al conileío e ommes buenos e ofigiales de la noble gibdat de Muri~ia, salud e gragia .
Sepades que viemos vuestras petigiones e cartas que nos enbiastes con Pedro
Cadafal e con Johan Riquelme, vuestros vezinos, e otros¡-la creengia que ellos de
vuestra parte nos dixeron, et ellos fablaron connusco, todo aquello que les vos man
dastes, fezistes muy bien e tenemosvoslo en serágio . Et a lo que nos enbiastes
dezir de commo despues que fueron muertos por justilpla aquellos quatro rnalos
ommes que fueron en querer fazer algunos motumientos en aquella gibdat, lo qual
era nuestro deseruilio e despoblamiento della, et que agora vno de los que andauan
fuidos cuidando ser encubierto que se torno y para la ~ibdat e que fue descubierto,
por lo qual fue preso, e por lo que el confeso que fueron presos otrers dos de los
mas alborogadores e capitanes de los alborNos pasados, los quales andauan porque
esa gibdat se destruyese e avn, segunt dizen, por Matar al conde et por esta razon
que les fizierades arrastrar e degollar e cortar la cabega commo traydores. Sabed
que lo fezistes muy bien e tenemosvoslo en serulgio e bien 4;ierto erarnos nos e

153
somos de uos que esto e todas las otras cosas que vos entendieredes que son nuestro
serui~10 que las faredes e que pornedes en ello aquel recabdo que cunple a nuestro
seruigio e a pro e guarda desa jibdat, por lo qual somos muy tenudos por vos fazer
muchas mergedes por ello, et rogamos vos e mandamos que de aquí adelante sy
algunos malos ommes andudieren en estas maldades e traygiones e en otras -semejantes, que fagades dellos justil~la en guisa que nuestro seruígio sea guardado et esa
Qibdat bien regida e sosegada segunt que cunple, comino somos ipiertos que lo faredes .
Et a lo que dezídes sobre fecho que sodes francos en todos nuestros regnos, asy
en las ordenes comnio en lo realengo, de portadgo e de todo otro derecho qualquier
de todas las cosas que conpraren e vendícren e troxieren e sacaren tanbien por la
mar comino por tierra saluc, ende las cosas vedadas, et otrosy de las vuestras -mercadurias q~ie mercaredes en esa <;íbdat o sacaredes fuera della para otras partes
que sodes quitos de toda subgegion del alinoxarifadgo e -aduana e de alfondiga, de
lo qual tenedes cartas reales gíertas de los reyes onde nos venimos e que fueron
guardadas en los tietipos pasados fasta aquí, et agora don Yugaf Abenaex e don
Zag Abenaex e don Yu~af Abenturiel, arrendadores del alinoxarifadgo desa dicha
libdat, que vos demandan que paguedes el dicho almoxarifadgo e que vos mostraron nuestra carta que fue dada en la nuestra changilleria en que seades constrennidos
e apremiados sobrello sy lo non quísieredes pagar, et que nos pediades por merged
que vos mandasemos guardar las dichas cartas de mergedes que teniades en esta
razon segunt que vos fueran guardadas fasta aquí. Sabed que nos vos mandamos
dar nuestra, carta para los dichos arrendadores en que vos guarden la dicha merjed
segunt que vos fue guardada en los tienpos pasados fasta aquí .
Otrosy a lo que dezides de comino el rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone, vos dio que touiesedes de merged del en cada anno veytne e mill maravedis en las alcaualas desta dicha gibdat para reparagion de los adarues della e para
las fazenderas del dicho congeio de lo qual teniades su carta, la qual era confirmada
de nos, et que por quanto la carta que vos mandamos dar sobrello quando eribiastes
a nos a Ferrant Sanchez vuestro mandadero la enbargaron los nuestros contadores,
que los arrendadores que vos non quisieron guardar la dicha mer~ed nin recudir
con los dichos veynte mill maravedis, et que nos pedíades por merged que vos mandasemos recudir con los dichos veynte e mill maravedis segunt que vos recudian en
los dichos tieripos . Sabed que nos plaze dello en nos vos enbiar mandar dar nuestro
aluala para -los nuestros contadores en que vos los libren luego porque los ayades
de cada anno segunt dicho es, pero, pues nos vos mandamos dar los dichos matavedis, mandamos vos que los pongades de cada anno en las lauores del muro desa
1;ibdat et que los dedes a dos ommes buenos abonados para que pongan los dichos
veynte e míll maravedis de cada anno en las lauores del muro desa Obdat e den
cuenta dellos de cada annc> e en comnio, e en que los despienden, ca de otra guisa
para nos dar los dichos maravedis e comerlos e beuerlos dos o tres e non se despendir en las dichas lauores non seria nuestro seruigío e pro de la jibdat: et asy
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guisad comnio dedes los dichos maravedis a los dichos dos omines buenos para
que los pongan en la dicha obra, que ya entendedes que asy cunple.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir en razon de commo son quitos de monedas los caualleros fijosdalgo e las duennas e dongellas e escuderos e todos los
gibdadanos que son guisados de cauallos e armas e las mugeres vivdas e sus fijos
destas atales fasta que ayan hedat de diez e seys annos conplidos, de lo qual tenedes preuillejos e cartas de los reyes onde nos venimos, e que vos fueran sienpre
guardados en los tienpos pasados fasta aquí, e que agora los cogedores e recabdadores destas monedas que las demandan a los sobredichos, et que nos pediades
Por merged que mandasemos guardar los dichos 'preuillejos e cartas segunt que
sienpre fueron guardados. Bien sabedes vos que quando los de los nuestros regnos
nos otorgaron las dichas monedas en las cortes de Toro que nos fueron otorgadas
por todos los perlados e caualleros e escuderos e los procuradores de todas las 911dades e uillas e lugares con condigion que non se escusen ningunos por cartas e preuíficios que touiesen, saluo, aquellos que fueron quitos en tienpo del rey don Alfonso
nuestro padre quando el tenia iQercada Algeára, et asy nos non lo podemos agota
desfazer pues vosotros los otorgastes con la dicha condil;ion, pero mandamos vos
dar nuestra carta para los dichos arrendadores en que les enbiamos mandar que sy
los sobredíchos fueron quitos de moneda en el dicho tienpo, quando el rey nuestro
padre tenia gercada Algezira, que sean eso mesmo agora quitos de las dichas monedas segunt que por ella veredes, pero en lo adelainte tenemos por bien que vos
sean guardados los dichos preuillejos e cartas segunt que de ante vos fueron guardados commoquíer que en este anno non ay monedas -ningunas saluo alcaualas que
nos fueron otorg adas en el ayuntamiento que fezimos en Burgos .
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir de commo eran quitos todos los que troxieren lana delgada e tintas para fazer pannos de color en todas las partes de
nuestros regnos, assy los que las troxeren commo los que las vendieren e ¡as con
praren dellos e las troxeren y a esa jibdat, de almoxarifadgo e de otro derecho
qualquier que de la dicha lana e tintas ouiesen a dar, de lo qual tenedes carta
del rey don Alfonso nuestro padre, la qual vos fuera guardada sienpre en los tienpos pasados fasta aquí, et que agora los arrendadores de las alcaualas e del almoxarifadgo que non quieren guardar a los sobredichos la dicha franqueza e merged e
que les demandan por las dichas lanas e tintas almoxarifadgo e alcaualas, e que nos
pediades por merped que mandasemos guardar las dichas franquezas segunt que fueran guardadas en los tienpos pasados. Sabed que en quanto en fecho del almoxarifadgo bien nos plaze dello mas quanto en razon del alcauala non es cosa que se
pueda fazer, ca bien sabedes vos que todos pagan en ella los de nuestros regnos
e ningunos non son quitos et assy por esto non la podemos quitar sinon que la
paguen segunt que la pagan todos los otros de los nuestros regnos.
Dada en Benauente, veynte e cho días de setienbre, era de mill e quatro~gientos
e dies annos . Nos el rey .
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CVI
1.372-IX-30, Valladolid.-Provisión real a don Guillén de las Casas,
tesorero mayor de Andalucía y Murcia, mandándole entregar al
concejo de Murcia los veinte mil anaravedís que éste tenía de privilegio anuarl para la reparación ide los adarves . (A. M. M. Cart. real
1405-18, eras, fol. 63v.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de MurQia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a uos Guillen de las Casas, nuestro thesorero mayor del Andaluzia con el regno de MurQia, salud e gragia .
Sepades que es nuestra merged de mandar dar en cada anno al congeio de la
Qibdat de Murgia veynte e mill maravedis para las lauores de la dicha gibdat, los
quales tienen de cada anno por carta del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone, e confirmada de nos, et pidieron nos merged que les mandasemos dar
nuestra carta para vos porque le fiz¡esedes recudir con ellos et nos touiemoslo por
bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que recudades e fagades recudir
al dicho conipeio de la dicha gibdat de Murigia o al que lo ouiere de recabdar por
el con los dichos veynte e mill maravedis que han de aver este anno que comenQara
primero dia de otubre primero que viene de la era desta carta et libradgelos sennaladamente en las alcaualas de la dicha ilibdat de Muri;ia que a nos fueron otorgadas en Burgos este dicho anno que comenjara primero dia de otubre, et datgelos
en los plazos e en la manera que a nos las han a dar et fazed en manera que
por otra dicha carta nin por esta que les non recudades este dicho anno con mas de
vna vez con estos dichos veynte e míll maravedís et tomad su carta de pago o del
que lo ouiere de recabdar por el et nos mandar vos lo hemos regebir en cuenta . Et
non fagades ende al so pena de la nuestra merged.
Dada en Valladolid, treynta dias de setienbre, era de mill, e quatrogientos e diez
annos . Yo Diego Fernandez la fiz escreuir por mandado del rey. Diego Ferrandez
vista. Johan Ferrandez . Johan Martinez . Ruy Perez .

CVII
1372-X-1, Zamora.------4Provisión real al concejo de Murcia, dI'cÍéndole que sólo serán apresados los señalados como traidores . (A.M.M.
Cart. xeal 1405-18, eras, fol. 65r.)
Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murlia, de Jalien, del Algarbe, de Algezíra e
sennor de Molína, al congeío e alcalles e ommes de la noble ribdat de MurAiia,
salud e gra&.
Sepades que Pedro Cadafal e Johan Ríquelme vuestros - mandaderos, que agora
enuiastes a nos, nos dixeron que comino por quanto allá en la QiLdat dezian que
Rodrigo Alfonso de Magaz que confesara acá algunas cosas e que pusiera a muy
muchos desa gibdat diziendo que se ajercaron e auían culpa en la maldat e traffion
que querían fazer aquellos, de que fue fecha justi4gía en esa ,~ibdat el otro día, por lo
qual hauian tomado miedo piega de ommes en esa gíbdat avnque non eran culpantes
en ello e se fueran algunos dellos fuera dende con miedo e avnque ay otros que
rej,flan de ser presos sobrello . Sabed que antes que vuestros mandaderos nos díxesen
esta razon ya'nos la sabíamos porque nos la auian enbiado dezir de allá, pero sabed
quel dicho Rodrigo, Alfonso non dixo aca algunas cosas nin confeso, saluo'contra
aquellos de quien fue fecha justilia e contra algunos otros quel conde sabe, et nos
por esto le enbiamos mandar al dicho conde que segurase e-perdonase a todos
aquellos que supiese que non eran cubrientes en este fecho asy los que eran fuidos
de la dicha gibdat comino a los otros que y estauan que regelan desta razon e bien
sabemos que el asy lo faga, e sed giertos quelperdon e seguramíento quel conde les
fiácre e prómetiere nos ge los guardaremos e teneremos a todos aquellos a quien
á lo fiziere segunt que ge lo otorgare e prometiere de nuestra parte e desto sed
4;iertos sin ninguna dubda.
Dada en Zamora, primero día de otubre, era de míll e quatrogientois e diez annos,
Nos el rey .
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CVIII
1372-X-7, Zamora.-Provisión real a los recaudadores del almoja .
*fadgo de Murcia, mandándoles que -no cahron a los vecinos de la
ciudad él diho impuesto siempre que muestren que tienen privile.
gio de. exención de los reyes nuenros, antopasados. (A. M. M. Cart.
real 1405,18, eras, fols. 65r..65v.)
Don Enrique, por la grao;ja de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murlia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a uos don Yugaf Abenaex e a don Zag Abenaex e a don Yugaf
auenturiel e a otros qualesquier o qualquíer que cogedes o recabdades o cogen o recabdan en renta o en fieldat o en otra manera qualquier el almoxarifadgo de la
noble gibdat de Murgia agora e de aqui adelante, salud e gragia .
SEpades quel conjeio e ommes buenos e ofi~iales de la dicha Qibdat nos enbiaron
sus peti&nes, entre las quales nos enbiaron dejir comino ellos q ue tienen preuillejos e cartas de los reyes onde nos venimos confirmadas de: nos en que puedan
sacar e meter en la dicha gibdat sus mercadurias que conpraren o vendieren francas e que non paguen por ellas nin pecho nin derecho de alinoaxtifadgo nin de
aduanas o alfondiga segunt que mas conplidamente en los dichos preuillejos e cartas se contiene, la qual dicha melged dis que sienpre les fue guardada en tieripo
de los reyes onde nos venimos e del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, o en el tienpo nuestro fasta aqui, et agora vos los dichos cogedores e recabdadores que mostrastes vna vuestra carta que fue dada en la nuestra chani;ellería en
que eribiamos por ella mandar que todos los vezinos e moradores de la dicha gibdat
que den epaguen e recudan a vosotros con el dicho alinoxarifadgo de las dichas
mercadurias que troxieren a la dicha Qibdat o troxieren o leuaren desde primero
dia de enero que paso deste anno de la era desta carta aca, por la qual carta dis
que los constrennides e apremiades sobrello et que commoquier que vos han mostrado e muestran los dichos preuilleios e cartas e pedido e requerido e afrontado
que ge las guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo segunt que
en ellos se contiene e comino, les fueron guardados en los tienpos pasados fasta
aqui, que lo non avedes querido nin queredes fazer et que sy' esto asy pasare que
reigebiria agrauio e enbiaron nos pedirmerged que -mandasemos sobrello lo que tolúesemos por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que sy el dicho conjeio vos
mostrare por recabdo ~ierto en comino les fue guardada la dicha merijed de las
sus mercadorias que sacasen o metiesen en la dicha jibdat e comino non pagaron

158
dellas el dicho almoxarifadgo e alfondíga e aduana en tienpo del rey don Alfonso
nuestro padre e les fue guardada entonges que lo ayan agora e les sea guardada
la dicha franqueza e merged e libertad segunt que entonge les fue guardada e
que les non vayades nin pasedes contra ella nin contra parte della por ninguna manera, et eso mesmo que les guardedes los dichos preuíllejos e cartas que tienen
sobre la dicha razon confirmadas de nos commo, dicho es e que les non tomedes
por ellos, et sy algunos de sus
nín prendades nin vendades ningunos de sus bienes
bienes muebles e rayzes les tenedes entrados e tomados e vendidos por esta razon,
que geles dedes e tornedes luego todos bien e conplidamente en guisa que los non
mengue ende ninguna cosa. Et los vnos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestar merged e de mill maravedís a cada vno para la
nuestra camara, et demas, sy lo asy fazer e conplir non quisierecles, por esta -nuestra
ea,rta mandamos a don Johan Sanchez Manuel,'conde de Carrion e nuestro adelantado
mayor en el regno de Murgia, e a Alfonso Yannez Fajardo, adelantado por el en
el dicho regno, o a qualquier dellos que vos guarden e cunplan. e fagan guardar
e conplír esta nuestra carta en todo segunt que en ella se contiene e que non consientan a vos nin a otro alguno que les vayades nin pasedes contra ella nín contra
parte della por ninguna manera, ea la nuestra merged es que esto se faga e cumpla
que susodicha es. Et non fagades ende al so la dicha pena.
assy en la manera
Dada en Za-mora, siete días de otubre, era de mill e quatrolientos e diez annos.
Nos
el rey.
1

CIX
1372-X-121 Zamora.-Sobrecarta. al adelantado mayor del reino de
Murcia, ordenándole guardar a los vecinos de la -dicha ciudad todas
las franquicias que tenían concedidas. (A. M. M. Cart. real 1405-18,
-eras, fols. 62Y..63r.)
Don Enrique, por la graigia de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de Gafitzia, de Seuffia, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algez¡ra e sennor
de Molína, a uos don Johan Sanchez Manuel, conde de Carríon e nuestro adelantado
mayor del regno de Muffia, et a qualquier otro adelantado que por nos o por vos
fuere agora e de aquí adelante en el dicho regno de Murgia e a los caualleres e alcalles e alguaziles de la dicha igibdat que agora son o seran de aquí adelante o a qualquier o a qualesquíer de uos que esta nuestra carta fuere mostrada o el trasIdao
della signado de escriuabon publíco sacado con abtoridad de juez o de alcalle, salud e graigla.
Sepades que paresoeron ante los nuestros oydores de la nuestra audiengía en la
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nuestra corte Pedro Cadafal e Johan Riquelme, mandaderos de la dicha ojibdat, et presentaton ante los nuestros oydores vna petigion en que se contiene que nos fazian
saber que don Zag Abenaex e don Yugaf Abenuex e don Yusaf Abenturiel, arrendadores del almoxarifadgo de la aduana de -la dicha <;ibdat de dos annos que se acabaran postrimero dia del mes de dezienbre primero que viene de la era desta carta,
que ganaron una nuestra carta en que se contenia que se nos querellaron que auia
algunos vezinos e moradores de la dicha gibdat que trayan sus mercadorias e otras
cosas a la dicha igibdat de que auian a pagar derecho a la dicha adoana e que lo non
querian pagar segunt lo solian pagar en los annos pasados antes que nos entrasemos
en los nuestros regnos diziendo que nos que les fezieramos mened que fuesen francos de non pagar derecho alguno a la dicha adoana et que mandauamos que pagasen
derecho de las mercadorías que troxicren lo que deuiesen pagar de derecho segunt
que lo solian pagar en los annos pasados et esta dicha nuestra carta que fue agrauiada
e callada lá verdat por quanto ellos auían preufilejos del rey don Alfonso, que Dios
perdone, nuestro treshauelo, en que los fazia francos de portadgos e de todo otro
derecho de las cosas que conprasen e vendiesen o troxiesen o sacaren tanbien por
mar cornmo por tierra saluo ende las cosas vedadas, el qual preuillejo era confirmado de nos, et que por razon que los cogedores e recabdadores e arrendadores del
alrnoxarifadgo que ge lo non quieren guardar diziendo que les non fuera guardado en
tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e que para prouar que
les fuera guardado el dicho preuillejo en tienpo del rey don Alfonso, nuestro padre,
que presentaron testigos ante nos e lo prouaron conplidamente segunt se contiene
en vna nuestra carta que les nos mandamos dar en esta razon firmada de nuestro
noríbre e fecha en esta guisa :
Don Enrique, por gra~ia de -Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallízia, de Seuilla, de Cordoua, de Muripia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e sennor
de Molina, al conjeio e ofi&les e ommes buenos de la noble jibdat de Muffia, salud
a gragia .
Sepades que viemos la carta que nos enbiastes et otrosy el quaderno que nos
enbiastes de los testigos que fueron presentados de cornmo auiendo preuilleio del
rey don Alfonso, que Dios perdone, nuestro tresahuelo, en que vos fazia francos de
portadgo e de todo otro derecho de las cosas que conprasedes e troxiesedes e sacasedes tanbien por mar cornmo por tierra, saluo ende las cosas vedadas, el qual preufficio
vos era confirmado de nos, que agora los nuestros cogedores e recabdadores, asy del
almoxarifadgo cornmo de todos los otros derechos que nos avemos en el obispado
de Cartajena, que vos non lo quieren guardar diziendo que vos non fuera guardado
en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, sobre la qual razon
para prouar de cornmo vos fuera guardado el dicho preufficio en tienpo del dicho
rey don Alfonso nuestro padre, ouiestes de presentar prueuas de testigos, la qual
prueua de testigos paresgieron ante nos e nos viemos los testigos que en la dicha
razon fueron presentados e lo que en la dicha razon dixeron e fablaron, que se prueua
conplidamente en commo vos fuera guardado el dicho preuilleio en tienpo del dicho
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rey don Alfonso segund dicho es, por la qual razon nos mandamos e tenemos por
bien quel dicho preuilleio que vos sea guardado e conplido en todo segund que en
el se contiene, et sobresto mandamos a todos los cogedores e arrendadores e recabdadores del dicho almoxarifadgo e de todas las otras nuestrsa rentas que vos cunplan
e guarden el dicho preufficio segunt que en el se contiene et que vos non demanden
el dicho almoxarifadgo nin vos seades tenudos de lo pagar segunt que en el dicho
preuilleio se contiene, et defendemos que ellos nin otro alguno que vos non vayan
nin pasen contra ello por ninguna manera so la pena que en el dicho preuilleio se
contiene e so pena .de la nuestra merged, et non lo dexen de fazer asy por carta nin
por alualaes que muestren que contra ello son, ca nuestra merl~ed es que vos sea
guardado el dicho preuillejo segunt dicho es, et mandamos al conde don Johan Sánche Manuel, nuestro adelantado mayor en el regno de Murgia, o a -los otros -adelantados que fueren en el dicho regno por nos e por el, agora e de aque adelante, que vos
lo fagan asy guardar e conplir so la dicha pena.
Dada en Medina del Canipo, veynte dias de mar4go, era de mill a quatrNientos e
ocho annos . Nos el rey.
Et agora los dichos arrendadores que les non quieren guardar la dicha carta e
que les constrennian e apremiauan que pagasen derecho del dicho almoxarifadgo, que
se vse e se coja e recabde segunt que -se vso e cojo e recabdo en los annos pasados et
que a los vezinos e moradores de la dicha ogíbdat que sienpre les fuera guardado en
los tienpos de los dichos rey don Alfonso, nuestro tresabuelo, que les diera el dicho
preuífleio, e del dicho rey don Alfonso, nuestro'padre, que Dios perdone, e en el
nuestro fasta aqui, et commoquier que en el tienpo de aquel malo tirano que se
llamaua rey le fuera quebrantada la dicha libertad que se non en tienda ser quebrar~
tada pues le fuera guardada en tienpo del dichor rey don Alfonso nuestro padre et
que, pues les fuera guardada en el dicher tienpo- del rey don Alfonso, nuestro padre,
-que se entienda la dicha franqueza ser guardada en los tiempos pasados e non ser
quebrantado el dicho preufilcio e entiendese ser guardado conplidamente en los annos
pasados et~ en ge lo non guardar los dichos arrendatarios que desaforauan la dicha
Obd,at et en esto que reilebian agrauio e dan~no, e pidieron a los dichos nuestros
nydo.res que les proueyesen con remedio de derecho, et los dichos nuestros oydores
ve yendo la dicha nuestra carta que los dichos nuestros arrendadores ganaron en que
se contenía que se vsaoe pagar el dicho almoxarifadgo segunt que se vsara pagar
en los tienpos pasados et otrosy vieron la dicha nuestra carta de cornmo nos
r%ebimos a prueua a los de la dicha jibdat de Mur&, que prouasen en conarno
les fuera guardado el dicho preufficio en tienpo del rey don Alfonso, nuestro
padre, por la qual pare,~e que prouaron que les fue guardado en tienpo, del
dicho rey don Alfonso, nuestro padre, et pues les fuera guardado en el dicho
tienpo que les deuia ser guardado agora e de aqui adelante, et por esta razon
que non auian porque poner desafuero los nuestros arrendadores nin cogedores
del dicho almoxarifadgo et mandaronles dar nuestra carta sobresta razon.
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Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado de escriuano publico commo dicho es, que guardedes e fagades guardar a los vezinos e
moradores de la dicha Qibdad de Murgia, que agora y son o serán de -aquí adelante
la dicha nuestra carta en la qual se contiene que prouaron ante nos que les fue guardado el dicho preuilleio en tinpo del dicho rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone, segunt en ella se contiene, et por esta razon mandamos que non los prendades nin tomedes nin consitades prendar ni tomar ninguna cosa de lo suyo a los
vezinos e moradores de la dicha Qibdat por razon del dicho almoxarifdago nin
fagan desafuero ninguno los dichos arrendadores por razon del dicho almoxarifadgo, pues lo non han de ayer de derecho comíno dicho es, et guardedesles la
dicha nuestra carta que tienen en esta razon commo dicho es . Et los vnos nín los
otros non tagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged e de
sey,gientos maravedis desta moneda vsual a cada vno, et cornmo esta nuestra carta
vos fuere rno*strada e la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en cornmo conplides nuestro mandado . La carta leyda datgela .
Dada en la muy noble gibdat de Zamora, dotze días de otubre, era de mill e
quatrogientos e diez annos. Don Gutierre obispo de Palengia, changeller mayor de
la reyna. Don Alfonso obispo de Salamanca, adelantado mayor del Andaluzia, e Ruy
Bernalt, oydores de la abdienjia del rey, la mandaron dar que fue asy librado en
audien4pia . Yo Diego Ferrandezla fiz escreuir por mandado del rey, Rodrigo Alfonso.
vista. Johan Ferrandez, Ruy bernalt. Episcopus palentinus . Episcopus salmantinus.
Cx
1372-XI-5, Zamora.-Provisión real al concejo de Murcia, mandándole acudir a don Samuel Abreucl con las rentas de las alca:bala8.
(A. M. M. Cari. real 1405-18, eras, fdl. 66r. La carta está incomPleta .)
Don Enrique, por la graigia de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murojia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e sennor
de Molina, a todos los conIcios e alcalles e jurados e juezes e justilias e merinos e
otros ofigiales qualesquier del regno de MuNia e de todas las villas e lugares de su
regnado, con la villa de Lorca e con Fauaniella, e a qualquier o a qualesquier de vos
que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publíco, salud e grao;ia.
Sepades que don Samuel Abrauel arrendo de nos las alcaualas de la dicha gibdat
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con las dichas villas de Lorca e de Fauaniella e con todos los otros lugares del dicho
regnado de Murgia de los dias que comengaron primero día de enero de la era des,ta
carta e se cunpliran primero dia de dezienbre, que sera en la era de mill e quatrolientos e diez annos .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado commo
dicho es, que recudades e fagades recudir a don Sarnuel o al que lo quiere de recabdar
por el con los dichos alinoxarifadgos del dicho regno de MuNia e con las villas de
Lorca e Fauaniella de los dichos dos annos bien e conplidamente en guisa que les
non mengue ende cosa ninguna segund que mejor e mas conplidamente se recudio
con los dichos almoxarifadgos e derechos a los otros arrendadores que lo ouieron de
auer en los tienpos pasados, et mandamos que alguno nin algunos non s,ean quitos
de pagar en el dicho almoxarifadgo e derechos de la <;ibdat e de su regnado e de las
uillas de Lorca e de Fauaniella, saluo, aquellos que son vezinos e moran del muro de
la dicha gibdat adentro, elt los dichos vezinos que moran en la dicha gibdat de los
muros adentro que non sean obligados a pagar el dicho alfiloxarifadgo, saluo de lo
que ouieren de su labranga e crianga de lauor de sus heredades et crianca de sus ganados que han de Icuar de sus cauallos e armas segund franqueza que an los vez¡nos de la muy noble Qibdat de Scuilla e de la muy noble ogibdat de Burgos, et algu.
nos nin algunos non se escusen de pagar en el dicho almoxarifadgo, saluo los dichos
vezinos de su labranja e crianja de ganados e de leuar armas en la manera que dicha es porque tengan preuillejos e cartas de los reyes onde nos venimos e confirmadas de nos por preuillejos que tengan de nos fitinados de nuestro nonbre en que
se contenga que sean quitos de los dichos derechos nin por otra razón alguna en la
manera que dicha es, e alguno nin alguno non sean osados de se escusar sy non en la
nianera que dicha es por quanto los dichos arrendadores arrendaron de nos las dichas
alcaualas en la dicha condiQion, et sy alguno o algunos an franqueado del dicho almoxarifadgo e derechos desde el dicho primero dia de enero fasta aqui que luego lo agan
pregonar por toda la dicha gibdat e por todas las dichas villas e lugares de su regnado que todos aquellos que tengan el dicho franquio en la manera que dicha es que
lo vengan luego a manifestar e a pagar a los dichos arrendadores o al que lo ouiere
de recabdar por ellos e des que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della
commo dicho es quel dicho pregon fuere fecho ¡asta quinze dias, et qualquier o
qualesquier de vos que non lo vim*eren a manifestar e pagar en la manera que dicha
es, que los dichos arrendadores o los que lo ourieren de recabdar por ellos (aquí se
corta el follo) .
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CM
1372-XI-S, Zamora~-,ProvÍSÍón real al concejo de Murcia, para
que acudan a don Guíllén de las, Casas con las alcabalas de ~
año. (A. M. M. Cart . real 1405-18, eras, fol. 66Y. Está incompleta
la carta, falta la primera parte.)
a
Et mandamos vos los dichos ofigíales o a qualquier de vos Tac tomedes tantos
de los bienes de aquellos que fueren fallados que fueron en las dichas alcaualas asy
muebles conimo rayzes doquier que los fallaredes e los vendades luego así commo por
el nuestro aucr, et de los maravedis que valieren que entreguedes al dicho Guíllen
de las Casas o a los que lo ouíeren de recabdar por el de todos los maravedis que
fueron fallados que encubrieron e negaron, con la dicha penadel tres a tanto, et sy
bienes desenbargados non les fallaredes, e los dichos fieles non pagaren las quantias
de maravedís que les fueren alcangados que cogieron e recaebdaron de las dilas
alcaualas, que les cojan tantos de los bienes de los conjeios de la gibdat e villas e lugares donde fueron puestos e venderlos luego asy conimo por el nuestro auer, et de
los maravedís que cogieredes entregad e fazed pago al dicho Guillen de las Casas
o
a los que lo ouieren de recabdar por el, de todos los maravedis que fueren fallados
e alcan~ados por la dicha quantia los dichos fieles que non pagaron e encubrieron e
negaron, con el tres a tanto segund dicho es, et en los lugares que non fueren _puestos fieles nos vos enbiamos mandar que paguedes al respeyto del tres tanto que valíeren las alcaualas deste anno pasado, lo que montaren en el, dicho mes (aquí un
espacio roto) por sueldo e por libra. Et los vnos e los otros non fagades ende al por
ninguna manera so pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de lo que auedes,
et demas por qualquier o qualesquier de uos por quien fincar de -lo asy ffier e conplir
mandamos al dicho Guillen de las casas o a los que lo quieren de recabdar por el que
vos énplaze que parescades ante nos doquier que nos seamos del día que vos enplazare a quince días so la dicha pena a dezir por qual razon ñon conplides nuestro
mandado, et de comino esta nuestra carta vos fuete inostrada o el traslado della signado comino dicho es e los vnos e los otros la cutiplieredes mandamos so la dicha
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuete llamado que de ende al que
Vos la mostrare testimonio signado con su signo para que nos sepamos en comino
cunplides nuestro mandato. La carta leyda datgela.
Dado en Zamora, ginco dias de nouíenbre, era de mill e quatro0entos e diez annos .
Nos el rey.
1

1
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CXII
1372-XII-3, Zamora.-Provisión real a los concejos del obispado
de Cartagena y del reino de Murcia, tratando &obre la recaudación
de las aleabalas. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 66Y.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallízia, de Seuilla, de Cordotia, de Murilia, de Jahen, del Algarbe, de Algézira e sennor
de Molina, a todos los conffios e. alcalles e jurados e juezes'e justicias e merinos e
alguaziles e otros oficiales qualesquier de todas las villas e lugares del obispado de
Cartagena con el regno de Murgia, segund suelen acudir con renta de alcaualas
et a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada 0 el
traslado della signado de escriuano publico, salud e gragia.
Bien sabedes en comino enbiamos mandar por el nuestro quaderno e por nuestras cartas que fiziesedes recudir a don Hayn Abolex e a don Zag el Leui de Alcaraz con las alcaualas del dicho obispado que nos fueron otorgadas en el mes de agos
to deste anno de la era desta carta en la muy noble igibdat de Burgos, que se comenQaron a coger primero dia de nouienbre deste anno en que estamos seO,,und las arrendaron de nos, et agora sabed que'don Jacob Axaques e don Mose Cohen e don Zag
Abenaex e don YuQaf Abenturiel vezinos de la qibdat fiz ieron puja de diezmo Sobre
los dichos, arrendadores sobre las quantías que de nos las
' arrendaron en el tien
.po
que deuian e comino deuian e coinmo es de vso, e de costunbres de las nuestras rentas en tal manera e con tal condi4lion que todas las rentas que vieren que non estan
bien arrendadas las fagan tirar a los arrendadores menudos que las touieren arrendadas et dexarlas quisieren a aquellos a quien quisieren, et pidieron nos melged que
mandasémos dar esta carta en esta razón.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado de escriuano publico comímo dicho es, que recudedes e fagadés recudír a los dichos don
Jacob e a don Mose con la meytad et a los dichos don Zag e don Yuffl con la otra
meytad de lo que ouiere de recabdar por ellos con todos los maravedis que montaren
las dichas alcaualas del dicho obispado bicn e conplidamente en guisa que les non
mengue ende alguna cosa, segund que por las otras dichas nuestras cartas e por
el dicho nuestro quaderno vos enbiamos mandar que recudiesedes con ellas a
los dichos don Hayn e a don Zag, et a los dichos arrendadores mayores nin a
otro por ellos non recudades con alguna cosa de las dichas alcaualas por carta
que sobrello vos muestren nin por otra razon alguna, saluo a los dichos don
Jacob e don Monse con la meytad et a los dIchos don Zag e don YuQaf con
la otra meytad o al que lo ouiere de recabdar por ellos, sy non quanto de
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otra guisa díesedes perderlo y edes ú: non vos lo mandaremos rqebir en cuenta,
et por esta nuestra carta o por el traslado della signado comnio dicho es mandamos a los dichos don Jacob e don Mose e don Zag e don Yu~af o al
que lo ouiere de recabdar por ellos que puedan tirar las rentas a los arrendadores
menores que vieren que non estan bien arrendadas, aquellos quien las touieren libres de pujas, et aquel o aquellos a quien las tiraren que ge las dexen e desenbarguen e les den cuenta con pago de todo lo que ouiere cogido e recabdado bien e
conplidamente.
. Otrosy todas las rentas, que estan bien arrendadas, que las quisieren dexar a los
que las touieren que lo puedan fazer et quienes las touieren que sean tenudos de les
recudir a ellos o a los que lo ouieren de recabdar por ellos con todos los maravedis
queson obligados a dar por ellos, et quien asy non -lo quisiere fazer que vos los dichos arrendadores o quJesquier de vos que les prendades e les tomedes tanto de sus
bienes muebles e rayzes quanto fallaredes e los vendades luego asy comino por nuestro aucr et de los maravedis que valíeren que entreguedes e fagades carta de pago
a Aos dichos don Jacob e don Mose e don Zag e don Yuzaf o al que lo ouíere de
recabdar por ellos de todos los maravedis que desta guisa ouieren de auer de las
dichas alcaualas e sy bienes desenbargados non les fallaredes prenderles los cuerpos
e tenerles presos e bien recabdados e non les dedes nia fiedes fasta que los dichos
¡don Jacob e don Mose e don Zag e don Yuzar o el que lo ouiere de recabdar por
ellos ouieren todos los inaravedís que tienen de las dichas alcaualas comnio dicho es,
Otrosy costreúnid e apremiad a los arrendadores primeros que de nos auian
arrendadas las dichas alcaualas del dicho obispado o a qualquier que cogieron o
arrendaron en renta o en fieldat o en otra manera qualquier alguna cosa de las dichas
alcaualas que den lueg o a los dichos don Jacob e don Mose e don Zag e don Yu~af
o al que lo ouiere de recabdar por ellos de todo lo que cogieron e recabduron de las
e
dichas alcaualas desde el prirnero dia de nouienbre en adelante por granado por
menudo bien e conplidarnente en guisa que les non mengue ende ninguna cosa, et
los que asy non lo quisieren fazer costrennídles e apremíadles por sy e por sus bienes
en manera que ge lo fagades asy f",-:r e conplir, e tenemos por bien e mandamos
que los dichos arrendadores primeros sean desapoderados de la dicha renta fasta q ue
Primeramente sean conplidos e pagados los marcos del notario por libramiento e de
doblas de los contadores e; de la costa aguisada, que es treynta maravedis el millar dé
los maravedis que ouieren cogido los dichos arrenáadores mayores de la dicha renta.
Otrosy mandamos a los escriuanos publicos de la dicha i~ibdat e obispado e a
otros escríuanos publicos et -a qualquíer dellos que den a los dichos don Jacob e don
Mose e don Zag e don Yuijaf o al que lo ouíere de recabdar por ellos todas las car
tas que ante ellos pasaren en razón de las dichas alcaualas e los traslados dellas signados de escriuanos publícos e fírmados en manera que fagan fe porque ellos son los
arrendadores dellas e los maravedis que ana dar, porque ellos los puedan atier e cobrar. Et non fagades ende al so pena de la nuestra merced e de seys9íentos maravedis desta moneda vsual a cad vno, et sy non por qualquíer o qu alesquier por quien
1

166
fincar de lo asy fazer e conplir mandamos al que vos esta nuestra carta mostrare o,el
traslado della signado conuno dicho es que vos, enplaze que parescades ante nos doquier que nos seamos a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada vno
a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado, et de commo. esta carta o el
traslado della signado commo dicho es vos fuere mostrado e los vaos e los otros la
cunplieredes mandamos so la dicha pena a cualquier escriuano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo
porque nos sepamos en commo cunplides nuestro -mandado. La carta leyda datgela .
Dada en lagibdat de Zamora, tres dias de dezienbre, era de mill e quatroQientos e
diez annos. Yo Al¡bnso Gania la fiz escreuir por mandado del rey. Pedro Rodriguez
vista. Johan Ferrandez. johan Martínez. Ruy Pérez.
CXIII
1372-XII-28, Valladolid.w--Provisión real al adelantado de Murcia,
mandando -poner dos hombres buenos en las aduanas. (A. M. M.
CarL real 1405-18, er as, fols. 65r.-Y.)
Don Enrique, por al gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galli-i
zia, de Scuilla, de Cordoua, de Murgía, de jahen, del Algarbe, de Algezira'e sennor'
de Molina, a vos don Johan Sanchez Manuel conde de Catrion e nuestro adelantado
mayor en el regno de Murcia e a otro qualquíer que por nos o por vos andudiere
en, el dicho adelantamiento et a los alguniles de la ogíbdat de Munia et aqualqúíer
o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della
sígnada de escriuano publico, salud e gr&gia.
Sepades que los que arrendaron de nos el almoxarifadgo de la dichaQibdad de
~lur,gia con las gibdades e villas e lugares del su regno se nos querellaron e dizen
que el fiel que puso el conycio de la dicha ~íbdat en la -aduana de y de la dicha
gibdat de Murgia que tiene en su poder el, sello de la dicha
' aduana et que da alualaes
e libra syn mandado de los almoxarifes, non seyendo de vso e de costunbre y en la
dicha ijibdat en la aduana susodicha, et que por muchas veges le requirieron e afrontaron que les diese el dicho seello et que non librase cosa alguna que viniese a la
dicha aduana syn mandado de los dichos almoxarifes e de sus recabdadores, et non
lo quiso nín quiere fazer. Otrosy quel onime que esta en la casa de la dicha aduana
que se querellan del muchos mercaderes que de las mercadurías que traen al la dicha
aduana que les mengua mucho dellas por mengua de guarda et sy esto asy pasase
que perderían e menoscabarían mucho de lo suyo e de la renta de la dicha aduana,
et pídiéronme merjed que mandasemos y lo que touiesemos por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado coinmo
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dicho es, a cada vnos de vos que escojades de entre vos, el dicho con9cio, dos ommes
buenos ~de buena fama, el vno para fiel en la dicha aduana e el otro que este en la
dicha aduana, e que sea con voluntad de los dichos alimoxarifes, et sy fue de vso e de
costunbre que los arrendadores del dicho almoxarifadgo touiesen el sello de la dicha
aduana - que les fagades luego entregar el dicho sello e el fiel que y pusieredes nin
otro alguno que non libre aluala fasta que sea librado de los dichos almoxarífes o del
que lo oulere de recabdar por ellos, Et los vnos e los, otros non fagades ende al so
pena de la nuestra merled, et demas por qualquier o qualesquier por quien fínear
de lo asy fazer e conplir mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que
vos enplaze: que parescades ante nos del dia que vos enplazare a quince días primeros siguientes, so la dícha pena, a dezir por qual razon non conplides nuestro mandato, et de comino esta nuestra carta fuete mostrada e los vnos e los otros la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publíco que para esto fuete
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo para
que nos sepamos en conimo conplides nuestro mandado. La carta leyda datgela.
Dada en Valladolid, veynte e ocho días de dezienbre, era de míll e quatrolientos
e díez annos . Yo Pero Rodriguez la fiz escreuir por mandado del rey. Pedro Rodriguez, vista, Ruy Perez Johan Martínez.
CXIV
1373.111-24, Madríd.-Provisión real WI concejo de Murcia, mandando pagar el medio año que debían de las alcabalas. (A. M. M. Cart.
real 1405.18, cru, fol. 67r.)
Don Enrique, porla gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon', de Gallízia, de Scuilla, de Cordoua, de MurOa, de Jahen, del Algarbe, de Algezita e sennor
de Molina, al conleío e a los alcalles e al juez ;.e a los jurados e a los quarenta ommes
buenos que auedes de librar fazienad del conileío de la Obdat de Muroa et a todos
lbs otros congeíos e ofigíales de todas las villas e lugares que son del regno de la
dicha qíbdat et a qualquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrítiano publíco, salud e gragía.
Sepades que don Symuel Abenturiel arrendador de la veintena del obispado de
Cartajena con el regno de Murgía del anno que paso de la era de mill e quatrogientos e ocho annos, la qual veintena nos fue otorgada en Medina del Campo, se nos
enhio querellar e dize que vosotros non consintiestes coger la dicha veintena mas de
seys meses, maguer que por muchas veges vos fue requerido que los consintiesedes
coger vn anno, segund que nos la mandamos coger en todos los nuestros regnos, segund que vos lo enbíamos mandar por nuestras cartas que vos fueron mostradas en
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esta razon, et diz que non la quisiestes coger segund que pares9e por vn testimonio
que nos fue mostrado en esta razón et diz que por esta, razón non pudc> pagar los
maravedis que son puestos en el dícho don Symuel e en don Dauy el Leui de Alcaraz, su fiador, por nuestras cartas para don johan Sanchez Manuel, conde de Carrion,
et que por esta razón que esta el dicho don Dauy preso en su poder, et pídionos
merged que mandasemos lo que touiesemos por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, a cada Ynes de vos los dichos
con9cios e ofijiales de todas las gibdades e villas e lugares del obsipado de Cartajena
con el regno de Murpia, do non se cogieron las dichas alcaualas en los dichos seys
meses, que dedes e paguedes luego en enmienda de las dichas alcaualas a Guillen de
las Casas nuestro thesorero mayor en el Andaluzia con el regno de Muroa o al que
lo ouiere de recabdar por el todos los maravedis que montaren en la qúarta parte de
la quantia por que fueron arrendadas por v'n anno las dichas alcaualas de seys meajas
el maravedí que nos fueron otorgadas en Burgos de las dichas jibdades e villas e
lugares do non se cogieron las dicha alcaualas los dichos seys meses porque de los
maravedís que ellas montaron el dicho don Giullén de las Casas o el que lo ouiere
de tecabdar por el pague a don johan Sanchez Manuel, conde de Carrion e nuestro
vasallo e nuestro adelantado mayor en el regno de Mur&, lo que le finco por cobrar
de todos los maravedis que le fueron librados en don Symuel Abenturiel e rn don
Hayn el leui de Alcaraz su fiador, et sy asy fazer e conplir non lo quísieredes man.
damos al dicho conde, nuestro adelantado, o -a otro qualquier que por el o por nos
andudíere en el dicho adelantamiento e a qualquíer nuestro vasallo et a cualquier o
a qualesquier dellos que esta nuestra carta fuere -mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, que prenden e tomen tantos de vuestros bienes do vos los
dichos concelos, doquíer que los fallaren, e los vendan luego conimo por el nuestr(>
auer et de los maravedís que valieren que se entregue el dicho conde de* todos lQ5
maravedis que le fíncaron por cobrar de los dichos don Symuel e don Dauy de los
que le fueron librados en ellos et todos los maravedis que inontaren demás de lo
que el dicho conde a de aucr commo dicho es en lo que auedes a pagar en enmienda
de las dichas alcaualas de los dichos seys meses, que es la quarta parze de la quantia
que valíeron las alcaualas de los dichos vuestros lugares deste anno de la era desta
carta en la manera que dicha es, e tenemos por bien que fagades recudír con ello!
al dicho don Guíllen de las Casas o al que lo ouiere de recabdar por el en cuenta
de los maravedis que fincaron contra el dicho don Symuel Abenturiel de las dichas
alcaualas del dicho anno. Et los unos e los otros non fagades ende al por ninguna
manera so pena de la nuestra mewed e de seyslientos maravedís desta moneda
vsual a cada vno, sy non por qualquier o qualesquier de vos por quien fíncar de lo
asy fazer e conplír mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare o el
traslado della sígnado de escriuano publico que vos enplaze que parescades ante nos¡
doquíer que nos seamos, del día que vos enplazare a quince días so pena de la nuestra merged ede seysgíentos maravedis de la dicha -moneda vsual a cada vno a dezír
por qual razon non conplides nuestro mandado . La carta leyda datgela.
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Dada en Madrid, veynte e quatro dias de margo, era de min e quatrolientos e
onze annos . Yo Alfonso Rodriguez la iz escreuir por mandado del rey. Pedro Rodriguez, vista. Johan Sanchez. Johan Martinez .
CXV
1371-Vw20, Valladolid .-Provísión reál a los concejos. de Murcia,
Lorca y Cartagena, tratando de la coabranza -de los derechos de almojarifadgo. (A. M. M. Cart. real 1405.18, eras, Sols. 69r.-70r.)
Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e sennor
de Molina a todos los con9cios e alcalles e jurados e juezes e merinos e alguaziles
e otros ofiS~íales qualesquier de la gibdat de Murgia e de la igibdat de Cartajena e de
la gibdat de Lorca e Molina Seca e de Hauaniella e de todas las otras uillas e lugares
del regno de Murlia e, a qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gragia.
Bien sabedes en commo vos enbiamos mandar por otra nuestra carta que recudiesedes e fiziesedes recudir a don Symuel Abrauaniel vezino de Seuilla con los almoxarifadgos de cada vnos de y de los dichos lugares destos dos annos, que comenQaron
primero dia de enero que paso de la era desta carta e se conplira postrimero dia de
dizienbre que adelante verna que sera en la era de mill e quatrogientos e dotze annos,
por renta que nos dellos fizo, et agora sabed que don Mose Abenturiel, fijo de don
Mayr Abenturiel vezíno de y de Murgia, despensero mayor de don Johan Sanchez
Manuel conde de Carrion e nuetsro adelantado mayor en el regno de Murgia, que
fizo puja de diezmo tergera en los dichos almoxarifadgos en la renta de los dichos
dos i:nnos sobre la quantia que la tenia arrendada de nos el dicho don Samuel Abrauaniel et sobre otra puja segunda que auia fecho en la dicha renta don Mayr Abenaex,
vezíno de Seuilla, la qual dicha puja tergera el dicho don Mose Abenturiel fizo en el
tiepo que deuia e' commo deuia e segund vso e costunbre de las nuestras rentas en
tal manera e con tal condigion que todas las rentas que el viere que non estan bien
arrendadas que las pueda tirar a qualquier arrendadores que las touieren e dexarles
las que quisiere sin les dar parte de puja alguna, et el dicho don Mose pidionos por
mer,ged que le mandasemos dar nuestra carta de recodimiento en esta razón e nos touiemoslo por bien .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado commo
dicho es, a todos e a cada vnos de vos en vuestros lugares e juredi<;iones que recudades e fa gades recudir al dicho don Mose Abenturiel o a los que lo oiueren de re
cabdar por el con los dichos almoxarifadgos del regno de Murgia e de la villa de
4
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Lorca e de la jibdat de Cartajena e de Molína Seca e de Hauaníella e de todas las
<:>tras villas e lugares que suelen e deuen acudir en renta con los dichos almexarífadgos e con todos los otros derechos que a ellos pertenesilen e pertenesler deuen
en qualquier manera, e a los dichos don Samuel Abrauaniel e a don May Abenaex
nin a alguno dellos nin a otro por ellos non recudades nin fagades recudir con los
dichos almonxarifadgos nin con algunos dellos saluo al dicho don Mose Abenturíe4
o a los que lo ouieren de recbadar por el, fasta -los dichos annos conplidos, et mandamos que alguno nin algunos non se escusen de pagar en los dichos almoxarifadgos
e derechos e en cada vnodellos en cada vno de los dichos lugares, asy vezinos commo
extranjeros, saluo los vecinos que moran en la dicha jibdat Ck Murgia, de lo que
ouíeren de su labranga e cianiga de sus ganados e de conpra e de venta de sus
caballos e armas segund la franqueza de que an los vezinos de la muy noble Qibdat
de Seuilla e de la muy noble Obdat de CordouÍa, et alguno nin algunos non se escusen de pagar en los dichos almoxarífadgos, saluo los dichos vezinos en la manera
que dicha es, maguer que tengan preuilleios e cartas de los reyes onde nos venimos
e de nos o confirmadas de nos nin por alualaes que tengan de nos firmados dé
nuestro nonbre en que se contengan que sean quitos de los dichos derechos nín por
otra razon alguna, que la nuestra merged es que algunos non sean escusados si non
en la manera que dicho es, por quanto seguad las condiliones con que nos owernos
mandado arrendar los dichos almoxarifadgos son tenudos a los pagar, et sy alguno
o algunos sean escusados de pagar fasta aquí porque dezían que eran francos de pagar él dicho almoxarifadgo e derechos desde el dicho primero día de enero fasta
aquí que fagades luego pregonar por toda la dicha gibdat de Mur0a e por todas las
dichas villas e lu gares del dicho regnado que todos aquellos que algo franquearon
en la manera que dicha es que vengan luego a dezír al dicho nuestro arrendador o
a los que lo ouíeren de recabdar por el del dia que esta nuestra carta fuere mostiada o el traslado della sighado commo dicho es quel dicho pregon fuere fecho fasta
ginco días que los apremiedes e cosntringades que ge lo paguen luego, et sy asy non
lo fiácredes que prendades e tomedes tantos de ~ sus bienes de cada vnos dellos,
muebles e rayzes doquier que los fallaredes, e los vendades segund por maravedís de
las nuestras rentas.
Otrosy quel dicho nuestro arrendador o los que lo ouieren de recabdar por el
que puedan poner guardas en Molina Seca para que puedan coger erecabdar todos
los derechos que pertenesgen al dicho almozarifadgo et non consintades a Díego Pe
rez de Finestrosa, nuestro escriuano, nin a otro alguno que pongan ninguna guarda
en los dichos lugares de Molina Seca, saluo el dicho a nuestro arrendador o los que lo
oüieren de recabdar por el.
Otrosy mandamos al dicho Diego Perez ca los ofi<;iales del dicho lugar de Fauaníella e a la aljama de los moro! del dicho lugar que recudan e fagan recudir al dicho nuestro aúrendador o al que lo ouíere de recabdar por el con todos los dere
chos que a nos pertenesgen aucr del dicho lugar, segund que mejor e mas conplidamente recudíeron al dicho don'Simuel Abrauaniel e a los otros arrendadores que los
rI,
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ouieron de auer en los annos pasados, et por esta nuestra carta e por el traslado della
signado commo dicho es mandamos al dicho don Mose Abenturíel e a los que lo
ouieren de recabdar por el que las rentas que están fechas que.pertenes9en al dicho
almoxarifadgo que quisieren, dexar en aquellos que las tienen que lo puedan fazer
e las que quisieren quitar. que las tiren sin les dar parte de puja,e aquel o aquellos
a quien tiraren alguna renta de las del dicho almoxarifadgo que aquel o aquellos que
las touieren que las dexen e desenbarguen luego e les den cuenta con pago de lo
que ouieren cogidó e recabdado de los dichos almoxarifadgos bien e conplidamente
en guisa que les non mengue ende ninguna cosa.
Otrosy todas las rentas que vieren que están bien arrendadas e las quisieren
dexar a aquellos que las touieren que lo puedan fazer e los que las touieren que
sean tenudos de las tener por la quantia que las touieren arr_ndadas et aquellos que
las touieren arrendadas o las ouiepen en fieldat o en otra manera qualquíer que sean tenudos de recudir con ellas al dicho don Mose o a los que lo
ouieren de recabdar por el con todos los maravedis que sean obligados a dar por
ellas o cogíeren o recabdaren en renta o en fieldat o en otra -manera qualquier et de
les dar cuenta con pago dellas, et los que desta guisa non lo quisieren fazer que vos
los dichos ofigiales o qualquier de vos que les prendades e, tomedes tanto de sus
bienes asy muebles como rayzes e los vendades asy commo, por maravedis del nuestro
aucr et de los maravedis que valieren que entreguedes e fagades entrega e pago al
dicho don Mose o a los que lo ovieren de recabdar por el de todos los maarvedis que
ouieren a dar e les alcanjar por cuenta que le ouieren a dar de los dichoo almoxarifadgos commo dicho es et áy bienes desenbargados nos fallaredes prenderles los
cuerpos e tenerles¡ presos e bien recabdados e non les dedes sueltos nin fiados fasta
que den e paguen al dicho don Mose o al que lo ouiere de recabdarpor el de todos
los maravedis que ouieren a dar de los dichos almoxarifadgos que cogieron e recabdaron asy de granado commo de menudo coinmo dicho es .
Otrosy mandamos a los escriuanos publicos de la dicha cibdat: de MurQia e de las
dichas villas e lugares de Lorca e de Fauaniella e de las dichas villas e lugares del
dicho regnado e de cada vna dellas que den al dicho don Mose o al que lo oviere de
recabdar por el todas las cartas e contratos e almonedas o otros recabdos jiertos
qualesquier que ante ellos pasaren en razon de los dichos almoxarifadgos en manera
que fagan fe porquel sepa quales son los arrendadores dellas . Porque tenemos por
bien e mandamos que los arrendadores prenjipales que non sean desapoderados
dellas fasta que primeramente, sean pagados de la su quarta parte de la puja
e de las doblas de los contadores e libramientos e de la costa guisada que
por esta razón an fecho en poner recabdo en la dicha renta segund vso e costunbre . Et los vnos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera so
pena de la nuestra merjed e de seygientos maravedis desta moneda vsual a
cada vno, et sy non por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy
fazer e conplir mandamos al dicho don Mose o al que lo ouiere de recabdar por el
que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos,
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del día que vos enplazare a quince días primeros siguientes so la dicha pena de los
dichos seffientos maravedis a cada vno, a dezir por qual razon non conplides nuestro
mandado, et de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della sig.
nado commo dicho es mandamos so la dicha penaa qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con
su signo porque nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado. La carta leyda
datgela .
Dada en Valladolíd, veynte días de mayo, era de mill, e quatrewlientos e onze
annos . Yo Pedro Rodriguez la fíz escreuír por mandado del rey. J-Ohan Ferrandez .
johan Martínez. Ruy Perez,
CXVI
1373-VI-15, Valladol~id.----iProvÍeÍÓn real al concejo de Murcia, manhecho
dando se. e_unplan su8 cartas sobre emplazamiento de testigos
por el cabildo y- clérigos de la'ciudad para probar que eran exento,s de pagar moneda. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, folíos
67v..63r.)
Don Enrique, por la gra4jia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallízia, de Scuílla, de Cordoua, de Murgia, de jahen, del Algárbe, de Alguíra e sennor
de Molina, al conileío e ommes buenos e ofl;iales de la noblegibdat de Murgia, salud
e gragía .
Sepades que víemos vuestra carta que nos enbiastes con Martín Alfonso, vuestro
mandadero e vuestro vezíno e nuestro alcayde de Monteagudo, por la qual nos enbiastes decir de commo paresgieron ante vos johan Royz de Gamarra e johanlodri
guez de Lariós e Arnau Coq e jayme de Poblet e Ramon Guarner e Pero Sanchez,
carnígero, e Domingo Casquer e Johan Gilabert e otros algunos vuestros vezinos et
que vos mostraron dos cartas nuestras que paresgien que fueron ganadas por parte
del cabildo e clerigos e cleregia del obispado de Cartajena e del cabildo de los monederos desa <;íbdat, por las quales cartas, entre las otras cosas en ellas contenidas
enbíamos mandar que todos los sobredíchos personalmente paresgieran ante los nuestros oydores de la nuestra Audiengia a defir sus dichos e dar testimonio en razón de
lo que sabían porque los dichos cabildo e clerígos e cleregía e monederos dízen que
non an porque pagar monedas, por cartas e preuffleíos que tienen de los reyes onde
nos venimos confirmados de nos, e que las non pagaron en tienpo del dicho rey don
Alfonso nuestro padre, que, Dios perdone, quando tenla gercada, Algezira e'que lo
querian assy prouar por los dichos testigos e por otros que nonbraron que tenían
en la dicha razon et por esto que fueron enplazados para la nuestra corte, et ellos,
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teniendose por agrauiados porque los mandamos salir de sus casas a fazer testigo a
otraparte et otrosy porque regelauan que regeuian muy gran danno en sus personas
e en sus faziendas e en sus bienes por ello e otrosy porque allegaron a ello muchas
leyes de fuero e de derecho e preuffleíos e cartas e buenos vsos e buenas costunbres
que esa ~ibdat tiene de los dichos reyes nuestros antelesores confirmadas de nos que
vos -requirieron que las dichas cartas que las ouiesedes por desaforadas e que' nos
enbiasedes a pedir meríced por ellos e que los sus dichos que fuese regebídos alla en
esa gibdat do son vezinos, si algunos se entendian aprouechar dellos, e que vos veyendo el pedimento que vos fue fecho e las dichas leyes e fueros e preuilleios e vsos
e costunbres et seyndo, igiertos que segund fuero e derecho en pleito 9cuil el juez
del lugar do fueren los testigos los deue receuír, si algunos se quisieren aprouechar
dellos, e enbiarlos ojerrados e seefiados alli do deue porque se pueda librar el pleyto
por ellos, et otrosy porque sienpre fue costuábre en esa gíbdat de grand tienp0 aca,
que memoria de ommes non es en contrario, que sienpre fueron re~ebidos y sobw
las tales cosas commo estas e nunca salieron dende para otra parte, que por esa
razon que ouíestes las dichas nuestras cartas por desaforadas et que nos enbiauades
pedir merged que las ouiesemos nos eso mesmo por desaforadas, et otrosy, que enbiasemos mandar que los alcalles e juezes dende tomasen sus dichos de los dichos
testigos sy algunos pretendian aprouecharse- dellos, et entendiemos todo lo que sobre esto nos enbiastes dezir et sabed que nos en este fecho non entedíemos fazer
ningund mudamiento por quanto auemos encomendadolo a los nuestros oydores de
la nuestra abdienilia para que lo -libren en nuestro lugatr commo, fanaren por derecho,
et assy mandamos vos que cunplades e fagades cunplir e guardar las dichas nuestras
cartas e nuestros mandados e lo que ellos mandaren de nuestra parte en esta razon,
ca pues nos lo auemos a ellos encomenaddo e tienen carga dello, somos gierto,que
ellos non mandaran si non aquello que fuere derecho e juságia.
Dada en Valladolit, quinze dias de junio, era de mill e quatro~íentos e onze
annos . Yo Johan Ferrandes la fiz escreuir por mandado del rey.
CXVII
1373-VI-20, Valladolíd .-Proviísión real al concejo de Murcia., so-

liúítando un pr¿stamo para contíprar a Beltra:11 Du Gosclin los lugares que powía en la frontera -de Aragón. (A. M. M. Cart. real
1405.18, eras, fols. 70v.-71r.)

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murilia, de Jaben, del Algarbe, de Algezira e sennor
de Molina, al congeio e a los alcalles e al alguazil e caualleros e escuderos e ommes
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buenos de la gibdat de Murilia e a qualquier o aqualesquier de uos que esta nuestra
carta víeredes o, el traslado della sígnado de escriuano publíco, salud e gragia .
Bien sabedes en conimo a la sazon que nos entramos en los nuestros regnos
touiemos por bien de fazer merled a mose Beltran en que le díemos las nuestras villas de Soria e Almazan e Atienza e Molína e De~a e Achuela e Seron e Monteagu
do e otros lugares de los nuestros regnos que son en la frontera de Aragon por muchos e altos e grandes serukios quel dicho mose Beltran nos auia fecho, et por quanto la dicha tierra reigebía de cada día muy grant danno e destruyiniento, de los alcaydes e de las otras conoannas quel dicho mose Beltran dexa en ella et otrosy por
quanio por la dicha tierra pasaua de Aragon a los nuestros regnos mucha moneda
falsa e lcuauan e pasauan de cada día de ca a ella muchos cauallos e ganados e pan
e oro e plata le otras cosas vedadas, que se non podian guardar, por lo quál ha venido
a nos muy gíant desreul9cio e a los nuestros regnos muy grant danno, et agora nos
sentiendonos desto e por seruiQ¡o nuestro,e grand pro e guarda de los nuestros regnos
et otrogy para que la dicha tierra torne a la corona de los - nuestros regnos, segund
que primeramente estaua, . con acuerdo de algunos de los del nuestro consejo acordamos de conprar la dicha tierra al dicho rnose Beltran e fezimos la dicha conpra por
vna gran quantia de doblas de oro que auemos a dar mucho ayna a plago Igierto e so
muy grandes penas e costas- que correrien contra nos sy al plazo non pagasemos, et
desto fízíemos algunas pagas ende al dicho mose Beltran de al gunos prisioneros ingleses que teniemos, e fincan que auemos a pagar desta dicha conpra vna grant quantia
de doblas, et por quanto nos estamos agora en grant menester por razón desta guerra
que avemos con Inglaterra e de la guerra que aucinos avido con Portogal et por
conplir otros menesteres que nos an recre~ido e non podemos fazer la dicha paga tan
aíyna segund que somos obligado, mandasmos fazer repartimientos por todas Jas
pibdades le villas e lugart-s de los nuestros úegnos de las doblas que fincaúan que aucmos a dar al dicho mose Beltran por la dicha conpra, las quales touiemos por bien
de tomar de uos prestadas et mandamos al nuestro thesorero que vos las libre en
guisa que las ayades S:iertas e bien paradas, en el qual repartimiento copo a vos el
dicho conigéio sete~íentas gincuenta doblas de oro castellanas e mayores e moriscas
e escudos viejos o en otra moneda de oro o su pregío en plata fina contada a razon
de quatro doblas e medía por cada marco, las - quales dichas doblas a de recabdar
por nos don Hayn Abolex del Castiello, et por quanto esta dichas doblas son para
conpiar la dicha tierra e para la desenbargar e tirar del poder de aquellos que la
tienen, de los quales na~en grandes perdidas e dannos a los nuestros regnos e a los
nuestros naturales dellos, et es enprestado e non pecho, tenemos por bien que todos
paguen en el dicho emprestado : caualleros e escuderos e duennas e odnQellas e todos
los otros fijosdalgo, et que se non escusen algunos dellos de pagar este dicho enprestado .
. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que recudades e fagades recudír
al dicho don Hayn o al que lo ouiere de recabdar por el con todas las dichas seteQíentas e Oncuenta doblas que uos copo a pagar en el dicho repartimiento segund
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dicho es et datgelas del día questa nuestra carta o su traslado della signado commo
dicho es vos fuere mostrada fasta quinze días primeros si guientes, puestas en saluo
e pagadas en doblas o en otra moneda de oro o de plata seg und dicho es en guisa
que le non mengue ende alg una cosa, o tomad su carta de pago o del que lo ouíere
de recabdar por el e nos mandar vos lo hemos regebir en cuenta . Et non fagades ende
al so pena de la nuestra mened, si non sed giertos que todo quanto danno e penas
e costas se nos siguieren por nos non fazer la dicha paga al dicho plazo que a uos
e a lo que auedes nos tornariemos por ello, et demas sed giertos que vos mandaremos
paga:- las dichas doblas con el doblo, Et sobresto mandamos a nuestro recabdador
o al que lo ouiere de recabdar por el o a (espacio en blanco) nuestro ballestero o a
otro qualquier nuestro ballestero que se y acaesQiere e a los alcalles -e alguaziles e
jurados e merynos e otros qualesquíer ofWIales de y del dicho lugar o de otra qual~
quier jíbdat o villa o lugar de los nuestros re g nos e a qualquier o a qualesquíer
dellos que vos prenden e tomen todos los vuestros bienes ass y muebles cornmo rayzes doquier que los fallaren o de qualquier o qualesquíer de vos e los vendan luego
e vos fagan todas las otras premias que se podieren fazer fasta que se entreguer. de
las dichas doblas con las costas que sobrello ouieren fecho. Et los -~nos e los otros
non fagades ende al so pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de .10 que
auedes .
Dada en Valladolit, ve y nte días de junio, era de mill e quatro<;ientos e onze annos .
Nos el rey .
o

CXVIII
(1373) .VIII-6, Briones.-Carta misiva al concejo de Murcía, notifím
cándole las paces firmaldas con Navarra . (A. IL M. Cart. real 140518, eras, fol. 71r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castíella, de Leon, de Toledo,- de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murg ia, de Jahen, del Alg arbe, de Algezira e'
sennor de Molina, al coni;eio e alcalles e~ alguazil e caualleros e ommes buenos de la
noble jibdat de Muffia, salud e gragia.
Fazemos vos saber que nos que somos bien, sano e alegre, loado sea Dios, e
enbíamos vos lo dezir porque somos gierto que vos plazera dello . Otrosy sabed que
los fechos nuestros e del rey de Nauarra que son y a sosegados e firmados e, loado
sea Dios, ello todo se fizo en la manera que cunplía a nuestro seruígio e a onrra
nuestra e de nuestros regnos . Otrosy sabed que nos entrega lue go las villas de Logronno e de Vitoría e de Saluatierra . Otrosy el dicho rey de Nauarra ha nos de
a y udar contra todos los ommes del mundo que quisieren ser contra nos et a de ser
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enemigo de nuestros enemigos, et para todo esto tener el nos a fecho buenas aseguradones quales nos demandemosle et nos da en arrehenes vn su fijo e Vna su
fija, Otrosy el dicho rey de Nauarra e el cardenal con el, despues de los fechos fírtales
manemados, estudieron agora aquí con nos en Bríones dos días, et sabed que
ras pasaron entre nosotros de amorio e de amistad porque para sienpre, con la
merIQed de Dios, seremos buenos amigos. Otrosy el casamiento de la infanta mi fija
con el infante heredero fijo del rey de Nuarra, e de aquí a quinze días a de ser
el .cardenal e el dicho infante conausco, en Burgos por se fazer allí los desposoríos
asy que, loado sea Dios, todos estos fechos estan muy bien e eribíamos vos lo dezír
porque somos jierto que vos plazera dello.
Dada en Bríenes, seys días de agosto . Nos el rey.

exix
(1373) -IX.14, Burgo&-Carta misiva de la reina al concejo de Murcía,
nutificándole la6 paces firmadas entre. Castilla y Navarra. (A. M. M.
Cart. real 1405.18, exas, f«1. 71r.)
Donna johana, por la gragia de Dios reyna dü. Castíella e de Leon, al conjelo e
caualleros e escuderos de la noble gibdat de Murgía . Commo aquellos de quien fío,
Fago, uos saber que el rey mío sennor ha fecho sus pazes con el rey de Nauarra
a muy grant onrra e su seruido, e a prouecho de los'sus regnos, entre las quales
pazes fue tractado casamiento de la infante mia fija con el infante de Naúarra e
fizieronse los desposorios aquí en Burgos este jueijes que paso día de Sancta Mária
de Setienbre muy onrradamente. Otrosy el cardenal de Boloma es partido, de aqui
e es ydo al rey de Aragon e eso mesmo el argobispo de Zaragoza por .tratar pazes
entre el rey nuestro sennor e el rey de Aragon e fío, por la meri;ed de Dios, que se
faran muy ayna las pazes entre ellos cornmo cunple a seruigio dellos e a pro de
todos sus regnos,_ et enblo, uos lo dezir porque so jierta que son nucuas con que
abredes plazer.
Dada en Burgos5, catone días de setieribre . Yo Gil Ferrandes la fiz esercuir por
mandado de la reyna .
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Cxx
1373-X-20, Toro.-Ordenanzas reales hechas por Enrique II, de.
valuando las monedas de cruzados, reales y coronados. (A. M. M.
Carta real 1405-18, eras, fols. 71v.-72r.)
Don Enrique, por la gralia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuffia, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e
sennor de Molina, a los congeios e alcalles e alguazíles e a los caualleros e ommes
buenos que auedes de veer fazienda de las Qibdades de Muffia e de Cartajeina e a
qualquier de vos que esta nuestra carta víeredes o el traslado della signado de escriuano píiblíco, salud e gra&.
Bien sabedes en commo en el ayuntamiento que nos agora feziemos en la muy
noble líbdat de Burgos, cabeQa de Castiella e nuestra camara, en el mes de agosto
que agora paso de la era desta carta, nos fue pedido -por petkion general de todos
los fijosdalgo e ricosommes e perlados e caualleros e escuderos nuestros vasallos e
procuradores de todas las gibdades e villas e lugares de los nuestros regnPs que
fuese nuestra merged e mandasemos poner algunt cobro e remedio en fecho de la
moneda que agora corre e anda en los nuestros regnos por quanto por razon de la
dicha moneda recreilrecian muchas perdidas e dannos a los dichos nuestros regnos
por quanto. las gentes non querian conprar nin vender las cosas que tenian de vnas
personas a otras nin auian entre ellos ninguno meneo de mercadurias nin de otras
cosas que son necesarias e que son menester para mantenimiento e proueymiento de
todas las gentes, porque ien algunos regnos estrannos de las comaxcás de los dichos
nuestros regnos falsaron en muchas partes la nuestra moneda que nos mandamos labrar en los tiempos pasados desde que entramos en los nuestros regnos -aca e la truxieron a los dichos nuestros regnos e conprauan con ella todas las cosas que querian
e leuauan de la nuestra tierra por la dicha moneda falsa que trayan de fuera de
los nuestros regnos oro e plata e ganados e otras mercadurias de que se siguio e
sigue a nos muy grant danno e perdidas e males, por quanto non podian conosi7er nin
apartar la buena moneda que nos mandamos labrar de la otra mala e falsa que de
fuera de los nuestros regnos tuxeron, et nos diemosles por respuesta que auriamos
nuestro acuerdo e nuestro consejo sobrello e que mandariamos en ello fazer aquello
que era mas serulgio de Dios e nuestro e pro de los nuestros regnos, et nos, veyendo
que todo esto que nos pedian que era seruli;1o de Dios e nuestro e pro e guarda
e poblarniento de los nuestros regnos por quanto sy la dicha moneda corriese
se seguiria ende mucho danno e perdidas en non se entender los ommes que auian
de fazer e de sus faziendas e de sus ganados por culpa de la dicha moneda que fue
falsa commo dicho es, con acuerdo de todos los del nuestro consejo mandamos labrar
monedas de reales de plata fina e coronados e ginquines de la ley e de la talla que
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se fizo e labro en los tietipos pasados e en tieripo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, de lo qual ffliernos ordenamiento destas dichas monedas que
se an de labrar en la manera que aqui se dira: primeramente que se labre moneda
en quatro casas, en Seuilla e en Toledo e en Burgos e en La Corunna, e la moneda
que se fiziere e labrare que sean reales de plata fina de ley de honze dineros e seys
granos, que sean los mejores e mas finos que se labraron en Seuilla e en Burgos
primeramente e que aya en cada marco sesenta e ginco reales e que sean fechos
reales de tres maravedis e de quinze dineros e de vn maravedi a respecto de aquel
peso, sueldo por libra.
Otroly que se labre en cada vna destas dichas casas moneda menuda decoronados e Qinquines e sea de la ley e talla e peso que se labraua en tienpo del rey don
Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, et en cada vna destas casas que aya fornazas para labrar cada vna destas monedas porque se labre todo .
Otrosy qualquier que quisiere labrar su plata o su vellon que lo traya a las
casas de la moneda e que lo entregue a los que estudieren en cada vna de las dichas
'
por peso e que fagan
casas por fazedores maestros de la moneda e que la reqiban
ensay dello e la fundan e la toriren por- peso a aquellos de quien la r%ibieren a respecto de las leyes e tallas sobredichas pagando a los sobredichos, cuya fuere la dicha
plata o vellon las costas a los monederos e obreros e las otras costas acostunbradas
que son nejesarias para la labra de la dicha moneda, et sy los que troxicren la dicha
plata o vellon quisieren estar presente al ensay e al fondir que esten para que sepan
que se faze de lo suyo e non entiendan que les fazen encubierta nin enganno .
Otrosy tenemos por bien que los ofi~iales de la casa de la moneda con .nuestro
thesorero, que fagan pregonar por la Qíbdat primeramente que qualquier que quísiere arrendar las costas de la dicha tasa que venga a la dicha casa e las arrienden
a los que para moneda las arrendaron, tomado dello buen recabdo en la manera que
entendieren que cunple.
Otrosy tenemos por bien que por quanto algunas gentes se quexarian e cuydarian que en las. casas de la moneda que les non dirian todo su derecho de la moneda que Icuasen e que rel~ebirian algunt enganno en la fondíQi0n e en el ensay,
mandamos que los conffios e ofigiales de cada vría de las Qibdades e villas e lugares
de las cabegas de los arqobispados e obispados e merindades e sacadas de los nuestros regnos que pongan dos ommes buenos abonados e de buena. fama e quantiosos
que fagan fondír la moneda que cada vno troxicre a qualquier de los dichos lugares
e ge la afinen la plata a su cabo e el cobre al suyo e lo entreguen a aquel cuyo fuere
para que lo labre de la dicha moneda que nos agora mandamos labrar e que faga
dello su voluntad, non sacandolo fuera de los nuestros regnos, e que sea en la escogengia de las gentes de lo fondir en qualquier de los dichos lugares e de lo Icuar
a la casa de la moneda donde ellos mas quísieren porque entiendan que non es
nuestra volontad que se faga enganno en ninguna cosa.
Otrosy mandamos que toda la moneda asy de reales de plata fina e eso mesmo
de coronados e llanos e seueldos e genquines que andauan antes que nos mandase-
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mos fazer algunas monedas despues que entrasemos en los nuestros ~os, que anden
e valan e las tomen e las den las gentes por los preQIos e en la manera que solían
andar, et tenemos por bien que esta moneda que agora anda que ande fasta en fin
del mes de dezíenbre de la era desta carta para que la tomen e den vnas personas
a otras a su voluntad sin premia ninguna por los prepos que se avinieren et desde
primero día de enero primero que >viene de la era de míll e quatrogientos
e dotze
.
non
:annos en adelante que ninguna otra moneda
ande nin se Yse en todos los nuestros regnos, saluo esta que dicha es de suso que nos agora mandamos labrar, e los
reales de plata fina e monieda vieja que solian andar e, saluo moneda de oro, a los
precios que se aviníeren las partes, et qualquíer que desde el dicho primero día
.
del dicho primero mes de enero en adelante la diere e tomare en prelio o en paga
o en barato o en troque, que pierda la moneda que desta manera diere et demas
que le maten por ello>
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o .el traslado della comino dicho
es, que cunplades e fagades cunplir todo -lo sobredicho contenido en esta dicha nuestra carta, que lo fagades asy pregonar por las dichas gibdades e por las otras-víllas
e lugares del obispado de Cartajena con el regno de Murgia porque todos sean aprecibidos, et por quanto las nuestras rentas deste anno que se cunple en fin deste
mes de otubre en que estamos de la era desta carta et el alcauala de la veyntena que
nos fue otorgada en el dicho ayuntamiento de Burgos a de comenjar desde primero
2dia de nouicúbre de la era desta carta et las. an de coger los nuestros fieles e
arrendadores desta moneda que nos agora mandamos labrar segunt en esta carta
e
ordenamiento se contiene, et mandamos'que fagades poner fieles ommes buenos
abonados en las dichas -0bdades e en sus terminos e eso mesmo mandarnos a todos
los coni~cios e alcalles e alguaziles e ~omtúés buenos de las villas e logares del dicho
obispado e regno, que pongan luego fieles orames buenos abonados etY cada vno
de -sus logares e de sus terminos e que les pongades tales que sean perteneníentes
pata la dicha fíeldat e que guarden nuestro seruíVo e que regibades dellos juramento
cada -mo sobre su ley que bien e verdaderamente cogeran e recabdarán todo nuestro
derecho el tienpo que la dicha fieldat durare fasta que veades nue-stras cartas a
quien mandamos recudir en las dichas alcaualas e que las cojan e recabden de- la
dicha moneda vie-Ja e de la dicha moneda que nos agora mandamos labrar de todas
aquellas cosas que se cojió e recabdo, en este anno pasado de las alcaualas de seys meajas el maravedí e que paguen en esta dicha alcauala la mitad el conprador e la
mitad el vendedór et el vendedor que sea tenudo de recabdar del conprador la mitad
que a de dar e que recuda el vendedor con todo lo que montare en la dicha alcauala
a los dichos fieles, a los quales dichos fíeles que pusieredes para coger e recabdar la
dicha alcauala mandamos que sean fieles e qué vsen de la dicha fieldat el tienpo
que duráre commo dicho es, Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra meNed e de los cuerpos e de quanto auedes.
Dada en Toro, veynte días de otubre, era de mill e quatrogientos e onze annos .
Nos el rey.
1
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cxxi
1373.X1-10, Toro .-Traslado de las ordenanzas hechas por Enri.
que II en razón de 1a moneda vi1C)*a. (A. M. M. Cart. real 1405.181
eras, fols. 76v..78r.)
Este es trasladado bien et fielmene sacado de vn quaderno del ordenamiento
que nuestro sennor el rey fizo en Toro, escripto en papel e firmado, de su nonbre
en esta guisa: Don Enrique, por la graQia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de
Leon, de Galizia, de Scuílla, de Cordoua, de Murlia, de J-ahen, del Algarbe, de Algez¡ra e sennor de Molina.
Por quanto nos agora, este martes primero día del mes de nouienbre deste
anno en que estamos de la era de mill e quatrogíentos e honze annos, fizlemos publicar el ordenamiento que teniemos fecho en razon de la moneda vieja de nouenos
e de coronados e de sueldos e jenquines, que andudiesen e valiesen en los nuestros
regnos a los presgíos que andauan de, los !primeros diez annos, por vrt maravedi seys
coronados e pos vn maravedí dotze Qenquines e por vn maravedi tres sueldos e
quatro dineros.
Otrosy en razon de los reales de .plata, que valiese el real de plata tres maravedis e la dobla castellana treynta e gínco maravedís e la marroquí e morisca treynta e dos maravedis e el, molton treynta e quatro maravedis e el escudo viejo treynta
e tres maravedis.
que agora mandamos fazer de reales de plaOtrosy en razon de la moneda nucua
ta a tres maravedís, e medios reales a quinze dineros, e de terlio de vn real
a Yn matavedi, e de coronados a seys va maravedi, e de jenquines a dome Yn
maraved~ a díes dineros el maravedi. E podría ser dubda de cümrno se auian de
fazer las pagas de los contractos pasados, por tirar las tales dubdas que podrían acaesjer en razon de lo sobredicho fazemos e ordenamos estas leyes que se siguen, con
acuerdo de los del nuestro conseic, e ofigiales de la nuestra corte .
Primeramente ordenamos e tenemos por bien que en razón de las debdas que
fasta aquí son fechas de que son ya conplídos los plazos o se conplíran fasta- primero día del mes de enero prímero que viene, que las paguen las debdas: el real
de plata a razón de dotze: maravedís e la dobla castellana o marroquí o morisca o
escudo viejo o el molton de oro a razon de lient e veynte maravedis cada vno asy
el prin;¡pal commo las penas que de derecho corrieron del tienpo de la paga, et sy
fasta el dicho primero día de enero non las pagaren que dende adelante que corran
las penas de las posturas de los contractos contra tales~debdores segund que en los
contractos se contiene, pero todauia que sean tenudos a pagar las debdas, la dobla
1
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castellana o marroqui o morisca o molton o escudo viejo a razon de Qient e veynte
maravedis et el real de plata a razon de Qient e veynte maravedis, e las debdas que
non son pasados los plazos nín se cunplíran fasta el dicho primero día de enero,
mas que, se an de conplir despues del dicho día, que los debdores que las puedan
pagar a los plazos a que están obligados, pagando la dobla castellana o morisca o escudo o molton por gient e veynte maravedis e el real de plata por dotze maravedis
et non pagando a los plazos que están obligados que dende adelante que paguen e
sean tenudos a pagar las penas e posturas en los dichos contractos contenidos, la
dobla castellana o morisca o escudo o el monton a igíent e veynte maravedis e el
real de plata a dotze maravedis.
Et en razon de las rentas, que algunas personas tienen fechas e arrendadas assy
de nos e de los nuestros pechos e derechos e rentas commo de otras personas algunas de que el arrendador a de re~ebír e coger dinero e otras cosas et es obligado
a pagar dinero, que sy tales arrendadores quixieren dexar las rentas desde oy primero
día de nouienbre en adelante, mandamos que lo puedan fazer e dexar las nuestra
rentas fasta veynte días andados de nouienbre e las otras fasta el dicho día primero
de enero que viene afrontando a nos o a los nuestros thesoreros e contadores o a
los otros sennores de las rentas que tomen sus rentas e pongan recabdo en ellas
et que los tales arrendadores que paguen por los tienpos pasados que an tenido las
dichas -rentas fasta oy, este dicho primero día, sueldo por libra lo que les y montare
a pagar por los tienpos que touieren las dichas rentas, la dobla castellana o morisca
o el escudo viejo o moleto a razon de gient e veynte maravedis et por el tienpo que
touíeren las dichas rentas desde el dicho primero día de nouienbre fasta que fezíeren
las dichas afruentas e dexaren las dichas rentas, que los que cogieron dineros los
paguen desta moneda mesma que rogebieron e los otros que paguen, el real de plata
a razon de dotze maravedis e la dobla castellana o morisca o el escudo o el moleto
a razon de gient e veynte maravedis, et sy por auentura los tales arrendadores se
callasen e non fíziesen la dicha afruenta a nos o a los nuestros contadores o thesoreros o a los otros sennores de las rentas e cosas en la -manera que dicha es, que
los arrendadores dende adelante que sean tenudos de tener las metas e de fincar en
ellos obligados por todos los tienpos que las rentas fizieren et que paguen lo que
en ellas montaren desde el día que las arrendaren fasta este dicho primero día de
nouienbre, la dobla o el escudo o el moleto a razon de Vient e veynte maravedis e
el real de plata a razon de dome maravedis, ct desde el dicho primero día de
nouienbre en adelane que paguen lo que les y montaren a pagar las dichas rentas
a los prcgios que nos agora ordenamos que valiesen las monedas, la dobla castellana a treynta e linco ynaravedis ~e la morisca a treynta. e dos maravedis e el moleto
a treynta e quatrck maraviedis e el escudo viejo a treynta. e tres maravedis e el real
de plata a tres maravedis e dies dineros por vn maravedi e seys coronados por
vn maravedi.
Et en razon de los arrendadores, que se obligaron a pagar las pagas de la nio-
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neda que corriese e andudiese a los plazos de las pagas, que les sean g uardados,
los tales contractos segund que se obligaron e que non puedan dexar las rentas .
Et en razon de las rentas, que el arrendador non ha de dar dineros, mas a de dar
pan o vino o otras cosas que non sean monedas, que el arrendador que lo pague .el
pan o el vino e las otras cosas a que se obligo a pagar segund que se obligo a los
plazos a que se obligo.
Et n razon de los alquiles de las casas e de otras qualesquier cosas, que los
alquiladores que paguen lo que an de dar por esta Nauidat primera que viene, el
real de plata a razon de dotze maravedis e la dobla cruzada o marroquí o morisca
o escudo viejo o moleto a razon de gient e veynte maravedis et dende adelante que
sean tenudos a pagar el prNio que nos mandamos que valiese la moneda, el real de
plata a tres maravedis e la dobla castellana a treyñta e tres maravedís e el máleto
a treynta e quatro maravedis, e diez dineros vn maravedil, e seys. coronados por vn
maravedi, e los que non quisieren fincar en ellas que las puedan dexar e dezir e afrontar fasta el dicho plazo de Nauidat a los dichos duennos e s ennores que an de auer
los dichos alquileres e fagan su pro de las dichas casas e las* alquilen a quién se pagaren que ellos non fincaran en los alquileres fechos et que los duennos e sennores
de las casas que sean tenudos de reIbir el tal requerimiento e de lo fazer asy e,t
que dende adelante que les non sean tenudos los dichos alquileres desenbargandoles las dichas casas a sus duennos e sennores dellas, Saluo si los alquíladores se obligaron paladinamente a fazer las pagas de la moneda que corriere al tienpo que corrieren los plazos que auian de fazer las pagas, e tenemos por bien que les sean
guardados los dichos contractos segund que se obligaron .
Et en razon de las conpannas e cabdales, que el que tomo cruzados en el tienpu
que andauan tres cruzados por vn maravedi que los tienen enpleados en enpleos o en
otras mercadurias que lo den e lo paguen en los dichos enpleos e mercadurias : :~
los pre7gios que costaron, e lo que non esta enpleado mas esta en la dicha monedi,
de cruzados e de reales de plata o en doblas de oro que lo de o lo pague fasta
primero día de marojo primero en todo el día, el real de plata a dotze: maravedís e
la dobla o el escudo o el moleto a razon de gient e veynte maravedis e que los que
dieren los tales cabdales e conpannas que sean tenudos a tomar e regebir las dichas~
pagas en la manera que dicha es e los que tienen las dichas conpannas si non quisieren pagar al dicho primero día de marQo que dende en adelante que lo tornen
e lo paguen a los pre&s que nos mandamos que valiesen las monedas, el real,de
plata a tres maravedis e la dobla castellana a treynta e ojinco maravedis e el escudo
viejo a treynta e tres maravedis e diez dineros por vn maravedi e seys coronas po r
vn maravedi.
Et en razon de las debdas e rentas e contractos, que de oy dicho primero día en
adelante se fizieren, que se paguen desta moneda que nos mandamos agora que ande
e vala en los nuestros regnos e a los pregios que ande, la dobla castellana a treynta
e rinco maravedis e la dobla morisca a treynta e dos maravedis e el escudo viejo'
a treynta e tres maravedis e el moleto a treynta e quatro maravedis e el real de
1
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plata a tres maravedis e diez dineros por vn maravedí e seys coronados por Yn
maravedí.
Et en razon de los depositos e- guardas, que algunas personas fizieron e regebíeron, que aquellos que tales depositos e guardas re,~ehícron que sean tenudos de lo
tornar de aquella moneda que regebieron los dichos depositos e guardias .
Et en razon de los enjensos e trebutos que son de maravedis, que se paguen-de
aquí adelante desta moneda que nos agora mandamos andar e valer por los nuestros
regnos a los progíos que la mandamos valer, el real de plata -a tres maravedis ~-t,
diez dineros por vn maravedí e seys coronados por vn maravedí e la dobla castellana,
a treynta e &co maravedis e la marroquí a treynta e dos maravedis e el moletc, a
treynta e quatro maravedis e el escudo vicio a treynta e tres maravedis e los enQenso3
e tributos que son de dineros de oro e de maravedis de oro que paguen asy commo
se contiene en el libro de los en~ensos e trebutos e segund se vso a pagar en los
tienpos que andaua la moneda vieja, otrosy todos los contractos gsy de enprestíto-s
commó de depositos e encomiendas commo de conpannas commo de otras cosas
qualesquíer que se fflieron en los tíenpos pasados que andaua la- moneda vieja dediez dineros vn maravedí e seys coronados vn maravedí que non son pagados e non
prescreuida o perdida por tien:po, mandamos que se pague el real de plata a tres. maravedis e la dobla castellana a razon de treynta e línco maravedis e la marroquí
a treynta e dos maravedis e el moleto a treynta e quatro maravedis e el escudo
viejo a treynta e tres maravedis . Nos el rey .
Son testigos que víeron e oyeron leer el quiaderno oregínal del dicho ordenamiento del dicho sennor rey onde este tralado ¡úe sacado- íedro Ferrandes de Auellaneda, escriuano del rey, e Johan Ferrandes, escriuano del obispo de Palengia, le
yo G=fa, criado< de Martín Alfonso de Paleni;ía, alcalle del rey, e otros . Fecho- e
sacado fue este traslado por el dicho quaderno en Toro, jueucs dies días de nouien .
bre, ~ara de mill e quatrogientos e honze annos. Yo _Johan Alfonso, notario públíleo
de la,S;ibdat de Palencía e escríuano del dicho sennor rey, vy e ley el dicho quaderno
los dichos testigos- t esercui este traslado e fiz aqui este mio signo (signo) en
ante
.
testimonio .
CXXII
1373-XI-19, Toro.-Sentencía dictada ~por la audiencia de Enríque II sobre el pleito presentado ante los oldores. por don Haym
Abolex, de una parte, y el cabildo de la Iglesia de Cartagena, por
otra. (A. M. M. en Ase. de Morales, Comp. fols. 214r.-217r .)
Don tnrique, por -la gralia rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallízía,'
de Seuilla, de Córdoua, de MuNia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e sennor de-
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Molína, a vos don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion e nuestro adelantado
* por nos o por vos
mayor del regno de Murilia, e al adelantado o adelantados que
andudieren en el dicho adelantamiento agora e de aqui adelante e al conleío de la
4;ibdat de Murgía e a los alcalles e al alguazí1 e caualleros e escuderos e ommes buenos que por nos avedes de veer e ordenar fazíenda del dicho congeío e a todos los
otros alcalles e jurados e juezes e merinos e alguaziles e otros ofiQiales qualesquier
de todas las gibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena que agora son o
seran de aqui adelante e a qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della, signado de escríuano publico sacado con abtorídat de juez
e de alcalle, salud e gra~ía.
Sepades que pleyto, vino por relagion a la nuestra corte e fue presentado ante
los oídores de la nuestra abdiengia, el qual paso primeramente , ante Alfonso de Moncada, alcalle de y de la dicha gibdat, entre don Haym Abolex cogedor e recabdador
en el regno de Murgia con el obispado de Cartajena de las veynte e quatro monedas que nos fueron otorgadas en las cortes de Toro el anno que paso de la era demill e quatrogientos e nucue annos, de la vna parte, et lo~ procuradores del cabildo
de la dicha eglesía de Cartajena et de los clerígos parroquiales de la dicha 9ibdat de
Munía e clereília de todo el obispado de Cartajena, de la otra parte, sobre razon
de las dichas veynte e quatro, monedas que el dicho don Hayra Abolex dezia que los
dichos cabildo e elerigos e cleregia del dicho obispado le devían dar e pagar, las
quales monedas los dichos cabildo e elerigos e cleregia del dicho obispado dixieron
que non eran tenudos a pagar por preuílleíos e franquezas e libertades que auían
de los reyes onde nos venimos e confirmados de nos, sobre lo qual e mas -las dichas
partes contendieron en juízio ante el dicho Alfonso de Moncada, alcalle, fasta quel
resolvio la pena a la parte de los dichos clerígos e cabildo e clete5& del dicho obispado de Cartajena en comnio non pagaron monedas al tienpo quel rey don Alfonso
nuestro padre, que Dios perdone> estaua en el real de sobre Algeára, et la parte
de dicho cabildo e clerigos e clere4;ia presentaron antel dicho alcalle los testigose prueuas e cartas e preuilleios que entendieron que les conpetia sobre la dicha razon ., los quales testigos fueron juramentados e resi;ebidos sus dichos juramentos de
ellos por el dicho alcalle e publicados en faz de anbas las partes, et el dicho alcalle
por dubda que tomo en el dicho pleyto por las condIgiones -contenidas en la nuestra
carta de la cogecha por do nos mandamos coger las dichas monedas enbio el dicho
pleito por relagion a la nuestra corte para que lo mandesmos veer'C librar comino
la nuestra merged fuese et fallasemos por fuero e por derecho e puso progeso, a la
parte del dicho cabildo e derígos e cleregia del dicho obispado a que se presentasen ante nos con el progeso del dicho pleyto, et el procurador del dicho cabildo
e clerigos e clereQía presentose en la nuestra corte ante los dichos nuestros oydores
en el tienpo que deuia e commo deuia e pidíoles que viesen el dicho pleito e lo
librasen en aquella manera que fallaren por fuero e por derecho. Et ellos, visto el
p:rcH;eso del dicho pleyto, fallaron que por quanto los testigos en el dicho pleyte,
e
presentados por parte del cabildo elerigos e cleregia non fueran resijebidos en la

nuestra corte segund que nos aucinos ordenado e mandado en esta razon que
deuían venir a la dicha gffidat de la corte et paresger ante los dichos nuestros oydc>m
res personalmente para los recoger e preguntar sobrello en la manera que deuían
et syn mas testigos e recabdos, que la -dicha eglesia hauia para prouar su atengion
en la dicha razon, mandaron a la parte del dicho cabildo e elerigos e cleregía del
dicho obispado que les nonbrasen ante ellos, e ellos noribrados que prouChiesen e
presentasen antellos con los otros testigos que eran renebidos en el dicho pleyto a
costa del dicho cabildo e clerigos e cleregia del dicho obispado fasta Qierto progeso
que les era para ello -asignado, et mandaron que para este mismo plazo fuese enplazado don Haym. o su procu rador en su nonbre para que viniese a la nuestra corte,
ante los dichos nuestros oydores a ir para el dicho pleyto adelante et veer e mar
e conosger los testigos e sennas que la parte del dicho cabildo e clerigos e cleregía
ente vos presentase si quisiese, et el procurador del dicho cabildo e clerigos e Cleregía nonbro'ante los dichos nuestros oy4ores los testigos que entendía aver para
prGuar su entengion sobre la dicha razon e los dichos nuestros oydores mandaron le
dar nuestra carta para los enplagar, que paresgieren antellos personalmente en la
nuestra corte a dezir sus derechos en la ríbdat que sopiesen e les fuese preguntado
sobre razon, por la qual dicha carta nuestra fueron enplazados segunt parege por vn
testímonio del dicho en'plazamiento que ante los dichos nuestros oydores fue presentado con el qual dicho testimonio de enplazamiento Alfonso Garizia, ragionero
de la eglesia de Cartajena, en vos e en -nonbre del dicho cabildo e clerigos e cleregia
del dicho obispado, cuyo procurador es, paresglo, e se presento en la nuestra col-te
ante los dichos nuestros oydores en el tienpo que deuia e comino, deuia .
1

1
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Otrosy presento antellos,,en prueua e en guarda del derecho de la su parte, los
recabdos e cartas e preuilleios oreginales e las otras escripturas que sobre la dicha
razon hauían, et conimoquier que los dichos testigos que fueron enplazados por la
dicha carta segund dicho es non paresgieron ante los dichos nuestros oydores, enbiandose examinar con su gierto procurador, deziendoque- la dicha gibdat de Murcia
tiene fuero e preuilleío de los reyes onde nos venimos e confirmados de nos en
que ningund vezino de la dicha gffidat: non fuese enplazado ,para venir a la nuestra
corte a dezir su derecho en níngund pleyto.
Otrosy deziendo que algunos denos que eran viejos e teniandolores e tales enfermedades que non podían venir de tan luenga tierra a la dicha corte personal-mente et que sobresto el congejo de la dicha <;íbdat de Murgia enbiaron nos su
petigion en que nos enbiaua pedir por merged que les quitasemos sus fueros e
preufficios que sobre la dicha razon hauían, et el dicho Alfonso Galgia en nonbre
del dicho cabildo e clerigos e cleregia del dicho obispado pidío a los nuestros oydores que pues los dichos testigos nin. alguno dellos - non paresgieron nin seran pre--entes que proveíesen a la su parte e a el en su nonbre de remedio conbenible Porque el derecho de -la su parte non peresgiere . Et los dichos nuestros oydores, hauida
por
su informagion sobre la dicha razon e
ajar danno e enganno que se Podría
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fazer en los nuestros regnos non siendo resQebídos los dichos testigos en la nuestra
corte segund que por nos es ordenado e mandado en esta Tazon e por ¡;,Quardar
el nuestro derecho e las nuestras rentas et non entendiendo fazer prejuigio a los
fueros e preuílleios de la dicha gibdat de Murgia en lo que atanne a otros fechos,
fallaron que los dichos testigos que devieran venir a paresler antellos personalmente en la nuestra corte a costa del dicho obispado e cabildo e elerigos e cleregia
a dezir sus derechos e la verdat que presente de lo que les fuese enpreguntado sobre la dicha razon lasta gierto plazo que para ello asignaron, et mandaron dar nuestra carta al dicho Alfonso Galgía para enplazar a los dichos testigos sobre la dicha
razón, et después desto por quanto el dicho Alfonso Gargia dijo a los dichos
nuestros oydores que algunos de los testigos de que la su parte se entendía aprovechar de los dichos dellos, que eran de ellos tan viejos e otros tan francos e dolientes de tales enfermedades, que non podían venir a la nuestra corte de tan luenga
tierra de -pie nin de bestia sin grand peligro de sus cuerpos, e les pidio que le
diesen vn regeptor que regebiese los dichos de sus testigos et ellos encomendaron
este fecho a vos el dicho conde e a Johan Rodriguez de Valladolid, alcalles de las
algadis de la dicha gibdat de MurQ¡a, para que viesedes las personas de los dichos
testi
los
gos et sy fallaren que algunos de
testigos eran enbargados manifiestamente
de tales embargos comnio sobtedichos son que feáesedes enplazar e llamar ante nos
al dicho don Haym Abólex, que les fuese veer e jurar e coñosijer si quisiesen, et resigibíesedes juramento de los dichos testi gos et cada vno dellos segund forma de
.
derecho e en sus derechos, en secreto e con escrítiano publico, faziendoles las preguntas que eran pertenesgientes a este fecho, e los dichos dellos e de cada viio
dellos resgebidos, que los fiziesedes signar e 4;errar e seellar con el seello. de vos
el dicho conde e les diesedes a la parte del dicho cabildo e elerigos e cleregia del
dicho obispado e les ponesedes plazo gierto conuenible a que se presentasen con
ellos en la nuestra corte ante los nuestros oydores, et que este mismo plazo pone
sedes al dicho don Hym Abolex, e que les diesedes veer e publicar sy quisiese, et
los testigos que fallasedes que eran tales que podían venir de pie o de bestia, que
los constríennesede~ e apremiasedes que veniesen personalmeni~ a la nuestra corte
ante los nuestros oydores a dezir sus derechos e' la verdat que sopiesen en la dicha
razon segund esto mas conplídamente se contiene en -la s nuestras cartas que los
dichos nuestros oydores mandaron dar al dicho cabildo ' e clerigos e clerecia del
dicho obispado sobre la dicha razon, las quales, dichas nuestras cartas fueron mostradas a vos el dicho conde et vos en conpendio las rogibiesedes con juramento,
segund forma de . derecho, de algunos * de los testigos sobredichos nonbrados por
parte del dicho cabildo e clerigós e clereQía del dicho obispado, de aquellos que
fallasedes que non podian venir a nuestra corte personamente, et reníbiesedes sus
dichos, de ellos signados con escriuano publico segund. quepor los dichos nuestros
oydores vos fue encomendado, et ellos resi;ebidos mandatlos dar al dicho cabildo e
clerigos e cleregía del dicho obispado, signado de escriuano publico'e gerrado
seellado
con nuestro seeflo, eposiesteles plazo ilierto a que se prsentasen con ellos
.
en1a dicha nuestra corte ante los dichos nuestros oydores et ese mesmo plazo po1
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síestes al dicho don Hayn Abolex' j , si non venicác, e., ir por el -dicho pleito,adelante
et veer e publicar e dezit de los dichos testigos si quesiesen o non quesiesen, .
Otrogy' man d astes a los testigos, que fallaste.s que podían venir personalmente
a la nuestra corte, que paresperen ante los nuestros oydores personalmente, a cierto
plato que les, para ello sígnastes, al,qual plazo los dichos testigos presentaronse ante
los nuestros oydores et el dicho Alfonso GaN
.ia en nonbre del dicho cabildo e clerigos eelleregia -del dicho obispado presentose ante los dichos nuestros oyjores con
los dichos de los dichos testigos que por vos el, dicho,conde fueren,resgebídos, síg-~
nados de escrluano publico e ~genados e seellados, con vuestro seello en el -tienpo~
que devia e commo devía, e presento, antellos los testigos que vinieron personalmente- a la nuestra corte sobre la , dicha Íazon, los quales fueron Arnal de Coque,
Pedro Franco e Pedro Carbonell, vezinos de la dicha gí'bdat- de Mur4;ía, - etí los`díchos dellos en la manera que deuian en absengía del dicho don Hayn Abolex, que
non parescía nin procurador por , el, conimoquior que fue atendido e pregonadoconde le fue asignado nin después,'maguer que fue atendido e preguntado sepht
vso e costunbre en la nuestra corte, et el dicho Alfonso-Gaffia en , nonbre del
dicho cabildo -e clerigos e cleregía del dicho obispado- pedior a los -dichos nuestros
oydores que non - enbargante la7 absengla en reveldia del dicho don Hyn- Abolex quenon paresgia- nin procurador por el- cormoquier que fue atendido e Pregonado,'
Í
,
segund dícho, es, que nuestra carta dejasen -abrir e publicar los dichos de los dichos testigos e probanjas por su parte presentadas en el dicho pleyto, et ellos mandaronla abrir e, publicar et luego- Ruy Perez- de Esquivel, nuestro contador mayor,
que estaua presente ,. dijo, que porque'nuestto-derecho e de las nuestras rentas fuese
guardado, que -el requería tomar e toma ua por nos la voz -del dicho PIleito, e se fazia
parte en el et pídio, a los dichos nuestros oydores que le mandasen dar traslado
de los díchos testigos e Pr<>ban~os que por parte del dicho cabildo e clerigos e clere~ía eran presentados et de lo que lo conpense del projeso- del dicho pleito, et losdichos -nuestros oydores -mandaronle'dar ,,el- dicho -traslado , et- dieroffle -Por abogado
para que andase en el dicho pleito a Pedro Ximenez, nuestro alcalle: de la nuestra
corte de las alzadas, et poneronle plazo :,Para que paresoese ante ellos a dezir lo
que dezir quisiese de nuestro derecho en el dicho pleito et en el dicho, plazo., nin
despues en otros plazos a que fue enplazado por nuestro portero el dicho Rui
Perez nin don johan Pichon, nuestro contador mayor, a quien los díchos nuestros
bydores posieron otrosy plazo a que dixíese lo que dezir quesiese de nuestro de,
recho enel dicho plcito
i , et el dicho AlfonsoGargía en .nonbre del dicho cabildo -e
clerigos e cleregia del dicho obispado pareslio ante los dichos nuestros oydores e
dixo-que por los preufficios e canas e por los dichos de los -test*
e pro~s
por su parte presentadas en el dicho pleito fafiarian que era probada swentengione pedío a los nuestros oydores; que, lo pron-ungiasen assy et que non enbargante láabsengia e rebeldía de los dichos nuestros contadores quelíbrasen el dicho pleitocoramo fallasen por derecho i et los, dichos nuestros oy¿oTes posieron plazo al dicho~
Alfonso Gargia -que paresqíese ante ellos a oír - sentengías en el dicho pleito Para1
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dia gierto e dende adelante para de cada dia segund que es vso e costunbre en
esta nuestra corte, et ellos visto el progeso del dicho pleito e todo lo que en el
se contenia e los preufficios e cartas e los dichos de los testigos e probangas por
parte del dicho cabildo e clerigos e cleregia presentados e hauído sobre todo su
acuerdo fallaron que por los preuilleios presentados por parte de los dichos obispo
e dean e cabildo e personas benefigiadas en la eglasia de Cartajena se prounua a
saz conplidamente en commo los dichos obispo e dean e cabildo e personas benefigiadas e canonicgs en la dicha eglesia eran quitos e francos que non pagasen
moneda.
Otrosy, por los preuilleios presentados por parte de los sobredichos e de los
clerigos del choro e de los elerígos parroquiales de la Iffidat de Munia se probaua
commo ellos que an los preuilleios de ser quitos de todos los pechos e pedidos de
que son quitos los clerigos del choro del arijobispado, de Seuilla et otrosy el abat e
los clerigos parrochiales de la gibdat de Seuílla que eran quitos de moneda.

Otrosy por los testigos ante ellos presentados por parte del dicho obispo e dean
e cabildo e personas canonícas e benefigiadas en la dicha eglesia de Cartajena et.
por parte de los clerigos del choro e delos clerigos parrochiales de la dicha eglesia
catedral de la dicha gibdat de Murgia, que non pagaron monedas algunas en el
tienpo quel dicho rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, estaua sobre
Algeára et por ende fallaron que los dichos obispo e dean e cabildo e personas
canonicas e benefigiadas e clerigos e elerogia de choro e parrochialles de la dicha
gibdat de Murgia que non eran tenudos de pagar las dichas veynte e quatro monedas segund las condillíones con que fueron arrendadas e por ende diero~le por
quitos dellas e mandaron que las non pagasen nin sea fecho desquento por ellas, an
non puesto e non an, segund las condliliones dichas, e juzgando por sentenlla« juzgaron las condigiones dichas todo asy e mandaron dar esta nuestra carta al dicho
Alfonso Gania procurador del dicho cabildo e elerigos e cleregia del dicho obispado
en esta razon.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado defla signado commo
ditcho es, a cada vnos de vos en vuestros lugares e juredil;iones que non prendades
nin tomedes nin consintades prendar nin tomar a los dichos obispo e dean e cabil
do e clerigos parrochiales de la dicha eglesia de la gibdat de Murigia nia algunos
nin ninguno dellos alguna cossa de lo suyo por las dichas monedas nin por algunas
dellas, et sy alguna cosa de lo suyo dellos o de qualquíer dellos les auedes o han
tomado o prendado por la dicha razon, que ge lo dedes e tornedes e fagades dar e
tornar luego todo bien e conplidamente en guisa que les non mengue ende ninguna
cosa. Et los vnos e los otros non fagadei ende al por ninguna manera so pena de
la nuestra merged e de seygientos maravedis desta moneda vsual a cada vno, de vos,
et de commo esta nuestra carta o el traslado della signado commo dicho es vos
fuere mostrado e los vnos e los otros la conplieredes mandamos so la dicha pena
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
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la mostrares testimonio signado con su signo porque nos sepamos en comino cunplídes nuestro mandado. La carta leyda datgela.
Dada -en Toro, seellada con nuestro seello de plomo, diez días de n0uienbre, era
de mill e quatrNíentos e honze annos, Sancho Sanchez e Johan Alfonso, doctores,
e Diego del Corral e Velasco Pe=, oydores de la abdiengia del rey, la mandaron
dar porque fue assy librado en la abdien~ia. Yo Nícolas Gutíerrez, escríuano del
dicho sennor rey, la fiz escreuir . Johan Ferrandez. Díego Perez.
CXXIII
1373.X1-25, T-oro.--Proviel<'M real aIw concejos del reino de Mur.
cía, mandándoles dar fe a don Juan Sánchez Manuel e~ adelan.
tado mayor del reino de Mumia. (A. M. M. Cart. real 1405.18, eras,
fofio 72Y.)
Don Enrique, por la grai;ía de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuílla l de Cordoua, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra e
sennor de Molína, al conleío e a los alcalles e alguazíl e caualleros e escuderos e
onimes buenos de la noble í;ibdai: de Mulgia e de todas las uillas e lugares de su
regno et a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes, salud
e grapa.
Sepadés que nos mandamos a don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion
nuestro vasallo e adelantado mayor del dicho regno, que faga en esa comarca algu"
nas cosas que cunplen a nuestro seruligio.
dicho
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que creades al
conde de
todo lo que vos díxíese e enbíare dezír de nuestra parte~ bien asy comino sy nos
mesmo vos lo, dixiesemos, e los acojades en esa gibdat e villas e lugares e en cada
Yna dellas -a el e a todos los suyos cada vez que y llegaren, et fagades por el dicho
conde en todas las cosas que el vos dixere e mandare e enbiare dezir e mandar de
nuestra parte que fuete nuestro ruí - bien asy comino sy por nos mesmo faríedse, e vayades con el doquier que vos dixiere o enbiare deár de nuestra parte, bien
asy comino fariades con el nuestro cuerpo mesmo. Et los vnos nin. los otros non
fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra tnewed e de los cuerpos
e de quanto, auedes.
Dado en Toro, veynte e Cinco dias de notileábre, era de ~ míll e quatrNíentos e
honze annos. Nos el rey.
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CXXIV
1373-XI-27,'T<>ro .-Provisión real al concejo de Murcia, conceffiénd<>],e que no paguen alcabalas de los tintes para -los paños. (A. M. M.
Carta real 1405-18, eras, fals. 72r..72v.)
Don Enrique, por la graQ¡a de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de MuNia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molína, al - conilcio t ofiQiales e ominés buenos deJa noble gibdat de
Mumía, salud e graQiá .
Sepades que viemos vuestras petigioneg -que nos enbiastes, et a lo que nos enbíastes dezir que en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone,
para que esa ilibdat fuese mas ennoblegida e rica que le enbiastes pedir merged
porque se pudiese y fazer pannos e tintes e los ommes ouiesen talante de traher y
lanas -e tintas para ello que non pagasen dellas derecho ninguno, et que el por vos
fazer mened que vos lo otorgo e vos mando dar su carta en esta razon et por esto
que se fizieron y algunos pannos en los tienpos pasados, et nos qué Vos lo confirmamos e mandamos guardar, et agora que los arrendadores que demandan alcauala
del tennir de los pannos pues non es sconprar nin vender, saluo que se alquilan
non
los tinteros por Qierta quantia de maravedis pura tennir los pannos et que
son tenudos - los tintoreros nin los que tinnen las tintas de pagar alcauala, et
que nos pediades por merged que mandasemos que non pagase álcauala del- tennir
de los pannos pues non es conprar nin vender quanto mas que se paga despues
quando se vende el panno tinto.
Sabed que sobresto nos , tenemos por bien que de la tinta que se conpra e
vende ewgros para tennir los dichos pannos que no se pague alcauala ninguna de los
jornales que les dan por ello, et por esta nuestra carta mandamos a los arrendado
res e cojedores de las alcaualas de esa gibdat que agora son o seran de aqui adelante
e a qualquier dellos, que non demanden la dicha alcauala del tennir de los dichos
pannos que tinnen los dichos tintoreros nin de los jornales que prendan por los
tennir, saluo de la tinta que se venden e conpra en gros para los tennir comino dicho
es. Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged.
Dada en Toro, veinte e siete dias de nouienbre, era de mill e quatroiliesno e
honze annos. Nos el rey.
1
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CxXV
1373-1V [Toro] .-Albala a los contadores mayores, para que entreguen al concejo de Murcia los diez mil maravedís que tenía concedidos para reparar la% murallas. (A. IVL M. Cart . real 1405-18,
eras, fol. 72v.)
Nos el rey. Fazemos sabre a uos, los contadores mayores, que nos fezimos merged a la i;iWat de MurQ¡a que touiese de nos de cada anno veynte e mill maravedis
de la moneda que fasta agora andaua de tres cruzados el maravedi para reparamien
to de los muros de la dicha gibdat, et agora nos enbiaron pedir menjed que ge los
mandasemos librar commo la nuestra merQed fuese, et sabed que nos tenemos por
bien que la dicha iQibdat que tenga de nos de cada anno en quanto la nuestra
merged fuere, para librar e reparar los dichos muros, diez mill maravedis desta inoneda que agora se vsa.
Porque vos mandamos que libredes al conige¡o de la dicha o;ibdat los dichos diez
mill maravedis desde primero dia deste mes de nouienbre en que estamos en adelante en cada anno, en lugar do los ayan bien parados para reparamiento de los dichos muros., Et non fagades ende al.
Fecho veynte e siete días de nouienbre, era de mill e quatroQientos e honze
annos. Nos el rey.
1

1
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CxXVI
1373-XI-21, Toro.-Provisión real a la Iglesia Catedral de Murcia,
otdenando que sus clérigos paguen los impuestos al concejo de la
ciudad para las setecientas cincuenta doblas que éste había de prestar al rey. (A. M. M. Cart. -real 1405-18, era-s, fol. 72v.)
Don Enrique, por la grnia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, dé Scuilla, de Cordoua, de Mulgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e
sennor de Molina, al dean e cabildo de la iglesia. de Cartajena, de la catedral de
Mur4lia, e al vicario de la dicha eglesia, salud e grao;ia .
Sepades que el con<;eio e ofii~iales e ommes buenos de la dicha o;ibdat nos enbiaron dezir que por razon que nos les enbÍamos mandar que nos prestasen setegientas
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doblas para la conpra de la tierra de Mose Beltran e que las diesen fasta quinze
días et commoquier que ellos non an aldeas nin terminos, saluo aquella huerta
que labran e en que biuen, que por nos fazer seruigío que dieron luego en punto
las dichas doblas antes del plazo e que las sacaron prestadas de algunos vezínos
desa Qibdat, et porque mas ayna las ouiesen prestádas aquellos que las prestaron
que cregieron en la vendida de la carne e del pescado que se vendiere en esa gibdat
cosa gierta e que lo fizieron arrendar por vn anno a quen les dio los, dineros adelantados, porque saliesen de allí las doblas, et que deste acregimiento que vosotros
que vos quexades diziendo, que non sodes tenudos de pagar en ellos et por_ esta
razon que auedes puesto e queredes poner entredicho e descomunion en los regidores desa 4.Zibdat, et enbiaron nos pedir meNed que pues esto se fizo por nuestro
serulipo que vos enbiasemos mandar que lo non ouiesedes por agraulo e lo consintiesedes .
Porque vos mandamos que vos non agrauiedes desto e consintades que pase
segund que los, de la dicha jibdat lo ordenaron et sy alguna descomunion auedes
puesto en los dichos regidores por esta razon que la aligedes luego, ca, pues ello
se fizo por nuestro seruiigio e por nuestro mandado, tenemos que uos non deudes
dello agrauiar et uos deue plazer dello . Et non fagades ende al por ninguna manera
so pena de la nuestra merged, ca sed gíertos que si de otra guisa lo fizieredes que
lo vos non consentiremos .
Dada en Toro, veynte e siete días de nouienbre, era de mill e quatrogientos e
honze annos . Nos el rey.
CxXVII
1373-1V-29 (Toro) .-Albala real de merced al conde de Carrión,
concediéndole en juro de heredad la mina de Axeb, de Cartagena,
pero reservándose el rey la plata y el orG que hubiese en ella.
(A. M. M. Cart. real 1405.18, eras, fole. 82r..v.)
Nos el rey . Por fazer bien e mer4ped a uos, el conde don johan Sanchez Manuel
nuestro vasallo, por muchos seruirpos e buenos que nos auedes fecho e fazedes
cada día, damos vos por juro de heredat para vos e para vuestros herederos la
nuestra minera del Axeb de Cartajena, que la ayades para vos e para vuestros
herederos commo dicho es asy commo cosa vuestra, et tenemos por bien que de
aquí adelante entredes e podades tomar la dicha minera e vsar della as¡ commo de
vuestra cosa.
Pero que tenemos por bien que si en la dicha minera ouíere plata o oro o azul
que non entre en esta dicha merced, mas . que sean nuestros, et mandamos por
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etse nuestro auala al Qoncejo e ofi~iales de Cartajena, que vos anparen e defiendan
con esta merged que vos fazemos et que non consientan que alguno nin algunos
vos vayan nín pasen contra ella en ningunos tienpos por ninguna manera, porque
tencino6 por bien que la non podades vender nin tratar nin canbiar nín enajenar
nín donar sin nuestra lkencia e sin nuestro mandado, et mandamos a los nuestros
chan~elleres mayores e notarios e secriuanos que vos den todas las cartas e preuilleios nuestros que menester ouieredes en esta razon. Et los vnos e los otros non
fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra mened.
Fecha veynte a nucue días de nouienbre, era de mill. e quatrNíentos e honze
annos . Nos el rey,
CxXVIIII
1373.XI-29 (Toro) .-Albala real de merced a don Juan Sainchez Manuel, hackendole donación de todos los bienes que hablan pertenmido a los traidores aJusticiados. (A. M. M. Cart. real 1405.18, eras,,
folios 82r..v.)
Nos el rey. Por fazer bien e met,,~ed a uos, don Johan Sanchez Manuel, conde
de Carrios nuestro vasallo e nuestro adelantado mayor del regno de Muroa, por
muchos e buenos seruigios que nos auedes fecho e fazedes de cada día, damos vos
por juro de heredat para sienpre jamas todos los bienes asy muebles commo rayzes
que an en la gíbdat de Murgia e en otras partes qualesquier del dicho regno de
Mur4;ia todos los traydores e cada vno dellos que fízieron o díxeron alguna cosa
que era nuestro deseruigio e cayeron en caso que meredan perder los bienes en la
dicha ~ibdat e en otros qualesquier lugares de su regno, desde el día en que les
nos perdonamos fasta aqui, asy de aquellos que son foydGs de- la dicha Iffidat comnio
de aquellos que vos fezistes matar por justicia, et damos vos los dichos bienes para
que los podades vender e dar e enpennar e enajenar e tirar e canhiar et para fazet
dellos
e en ellos todo lo que quisierades asy comino de vuestra cosa propia.
1
Et por este nuestro aluala uos mandamos e damos poder para que entredes e
tomedes la posesíon de todos los dichos bienes e vos apoderedes en ellos, et otrosy
mandamos al congeío e a los alcalles e alguaziles e jurados de la dicha gibdat e de
todas las otras ilibdades e villas e lugares de los nuestros regnos que agora son o
se=, de aquí adelante e a qualquíer dellos, que vos guarden e anparen con esta
merged que vos fazemos et que non consientan que algunos nin algunos non vayan
nin pasen contra ella nin contra parte della en alguna manera nin por alguna razon .
Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena & la nuestra merged e de los cuerpos e de quanto axiedes, et mandamos al nuestro clianigeller
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e contadores e notarios e escriuanos et a los que están a la tabla de los nuestros
seellos que vos den todos los preuilleios e cartas nnuestrasque menestes ouieredes
en esta razon.
Fecho veynte di-as de nouienbre, era de mill e quatrogientos e honze annos.
Nos el rey.
CXXIX
1373-IX-29 (Toro) .Albala real de mandato al personal de la canci.
llería castellana, para que libren a don Juan Sánchez Manuel las
cartas necesarias para entxar en posesión de los, bienes que hablían
.sido de Pascual Pedrm*'án. (A. M. M. Cart. real 1405.18, eras, fo.
lio 82Y.)
Nos el rey. Fazemos saber a vos, el nuestro chanQeller e notarios e escriuanos
e a los que estades a la tabla de los nuestros seellos, que nos fezimos merged a
Pery Yenegues, comendador de Ricote, de todos los bienes que Pascual Pedrinnan,
vezino que fue de Murgia, auia en la dicha gíbdat e en su termino e en otras partes
qualesquier de los nuestros reRnos asv casas e vinnas e tierras e huertas e reales
commo tahullas, et otrosy de qualesquier debdas e obligagiones que qualesquier
personas deuian e eran tenudas a dar al dicho Pascua.l Pedrinnan en qualquier manera, de lo qual mandamos dar al dicho Pery Yenegues nuestro aluala firmado de
nuestro nonbre en esta razon, et agora por razon que el conde don Johan SCIanchez
Manuel, nuestro vasallo, nos dixo que el que co-npro del dicho Pery Yenegues los
dichos bienes e heredades debdas e obligagiones por vna quantia de maravedis segund nos mostro por recabdo lierto que el dicho Pery Yenegues le otorgo sobre
esta razon, et pidionos por merged que le confirmásemos la dicha vendida quel dicho
Pery Yenegues de los dichos bienes le fizo, et nos por le fazer merQed tenemos
lo por bien e confirmamosle la dicha vendida quel dicho Pery Yenegues le fizo de
los dichos bienes e heredades e debdas e obligagiones porque lo aya todo para agora
e para sienpre jamás para el e para quien el quisiere librar desenbargadamente para
vender e enpennar e dar e tirar e enajenar e fazer dellos e en ellos asy commo de
su cosa propia segund se contiene en la carta de la vendida quel dicho ¡Pery
Yenegues le otorgo en esta razon .
Porque vos mandamos que dedes e libredes al dicho conde nuestras cartas e
preuilleios, los que menester ouiere en esta razón e, lo más conplido que podiere
ser fecho .
Fecho en veynte e nucue dias de nouienbre, era de mill e quatrem~ientos e honze
annos. . Nos el rey .
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Cxxx
1373-XI-30, Toro.----,Provisíón real al concejo de Murcía, mandándole envíair cien ballesteros equipados a la ciudad de Burgos para
mediados de febrero. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, N. 73r.)
Don Enrique, por la grai;ia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e
sennor de Molina, al coni~cío e ofigiales de la Iffidat de Mur4pia, salud e gracia .
Sepades que por cosas que tenemos que fazer que son de nuestro seruíllio e
pro e onrra e defendimiento de los nuestros regnos, que nos auemos acordado de
ayuntar todo nuestro poder en Burgos para mediados deste mes de febrero primero
que viene et es nuestra merced que uos que enbiedes en nuestro serulQIO igient
ballesteros muy buenos et trayan cada vno buena ballesta e fojas e baigína e lori,gon e baiginete.
Porque vos mandamos que nos eríbiedes los dichos 9íent ballesteros en manera
que sean connusco sin ningund detenimiento en Burgos mediado el dicho mes de
febrero et que les dedes e fagades dar las bestias que menester ouieren en que
trayan las armas e el almazon que ouieren menester et que les enbíedes pagad-os
por tres meses, que se cuenten desde el día que p=eren de sus casas en adelante,
et enbiad con ellos vn alferez que sea omíne de quien fiedes porque nos de cuenta
dellos cada que ge lo pidieremos, et fazed en manera que los dichos ballesteros
que sean buenos et que non fallescan de ser connusro al dicho plazo en la dicha
jibdat de Burgos, et sy fallesí;íeren fazernos hedes en ello grant desertálicio. Et non,
fagades ende al so pena de la nuestra metged e de los cuerpos e de quanto auedes.
Dada en Toro, treynta dias de nouienbre, era de mill -e quotragientos e honze
annos, Yo Johan Sanchez la fiz escreuir por mandado del rey.
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CxXXI
1373-XII-2, Toro.-Provisión real a los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia, mandándoles acudir a don Guillén
de Ias Casas con las monedas y altabalas que le habían sido otor.
gadas. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 80v.)
Don Enrique, por la gra4;¡a de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al cono;e¡o e alealles e alguaziles de todas las ~ibdades e villas e
Jugaresdel obispado de Cartajena, con el regno de Mur& e aljama de los judios
e moros del dicho - obispado, et a los arrendadores e cogedores de las dotze monedas
que nos fueron otorgadas en Burgos en el mes de agosto que agora paso de la era
desta carta e de las alcaualas del dicho obispado deste anno, que comeni;o primero
dia de dezienbre en que estamos de la era desta carta, e de las tergias de los dichos
obispados deste anno, que comenQo por el dia de la As4lension que paso de la era
desta carta, et a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes
o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gragia .
Sepades que Guillen de las Casas, nuestro tresorero mayor en el Andaluzia, a
de auer e de recabdar por nos las dichas monedas e alcaualas e teri;ias, asy pan, commo
dineros e cabogas de pechos, de vos las dichas aljamas deste anno de la era desta
carta et del anno que viene, que sera en la era de mill e quatrolientos e dotze annos
et todas las otras rentas e pechos, e derechos que a nos pertenesgen en los dichos
obispados commo dicho es .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta 0 el traslado della signado commo
dicho es, que recudades e fagades recudir al dicho Guillen de las Casas o al que lo
ouiere de recabdar por el con todas las dichas rentas asy alcaualas commo monedas
e terogias e cabNas de pecho de vos las dichas aljamas commo de los dichos pechos
e derechos que a nos perteneslenen qualquier manera, en guisa que le non mengue
ende ninguna cosa, et a los arrendadores de las dichas rentas nin a otro por ellos
nin a otro alguno non recudades nin fagades recudir con ningunos maravedis e pan
de las dichas rentas saluo al dicho Guíllen de las Casas, nuestro tresorero mayor, 0
a los que lo ouieren de aucr por el con todo lo sobredicho segund dicho es fasta
que le sea entregado e pagado de todos los maravedis e pan que nos auemos a auer
de las dichas rentas e de los marcos e chanigelleria dellas, e fazedIo asy pregonar en
las dichas ilibdades e villas e lugares de los dichos obispados que non recudan nin
fagan recudir a otros algunos si non al dicho Guillen de las Casas o al que lo
ouiere de recabdar por el con todo lo sobredicho, et non lo dexen asy de fazer por
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algunas nuestras cartas o alualaes o de la reyna donna johana mí muger nin por
alualaes nuestras de creengia nin por preufficios que tengan nin por otra razon alguna, si non que sean ciertos que quanto de otra guisa pagaren a otro alguno, -saluo
al dicho Guillen de las Casas o al que lo ouiere,de recabdar por el, que tanto per"
dería fasta quel dicho Guillen de las Casas sea pagado-de todo-lo sobredicho, et
tomen su carta de pago o de los que lo ouleren de recabdar por el et nos mandar
vos lo hemos regevir encuenta, et por esta nuesra carta, o por su traslado signado
conimo dicho es, mandamos a uos los dichos alculles e alguaziles de los dichos obispados e a qualquier o a qualesquier de vos o a qualquier nuestro vasallo e portero que se y acaesgiere, que ayudedes e fagades ayudar al dicho Guillen de las
Casas o al que lo ouíere de recabdar por el en todo, lo que dixicre que a menester
vuestra ayuda en esta razon, et que entreguedes e fagades entregar en los bienes muebles e rayzes de todos aquellos que algunos maravedis e pan nos ouieren a dar de
todo lo sobredicho e que los vendades asy comino por el nuestro aucr et de los
maravedis que valieren que entreguedes e fagades entrega al dicho Guillen de las
Casas o al que lo ouiere de recabdar por el de todo lo sobredicho segund dicho
,~s, et sy bienes desenhargados non les fallaredes prenderles los cuerpos et tenerlos
presos e bien recabdados e non les dedes sueltos nín fiado& fasta quel dicho Guíllen
de las Casas o los que lo ouieren de auer por el sean pagados e entregados de
todos los maravedis e pan que ellos ouieren de aucr segund dicho es. E los vnos
e los otros non fagados ende al por ninguna manera so pena de la nuestra mero;ed
e de los cuerpos e de quanto auedes, et de co-inino, esta nuestra carta vos fuere
mostrada e los vnos e los otros la cunplieredes mandamos so la dicha pena a
qualquier escrítiano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado ~ con su signo porque nos sepamos en comulo cunplides
nuestro mandado. La carta leyda, d-atgela.
Dada en Toro, dos días de deáenbre, era de míll e quatrNíentos e honze annosí .
Yo Pero Rodriguez la fiz escreuír por mandado del rey. Pero Rodriguez vista .
CxXXII
1373.XII-5, Toro,-Cuaderno renil enviado a los concejos del abl*s.
pado de Certugena y reino de Mumia sobre las condiciones en que
,se hablan -de recaudar las alcabalas otor gadas al rey en las Cortes
de Burgos. (A. M. K Cart. real 1405-18, eras, ¡dls. 73r.44Y.)
Don Enrique, por la graQía de Dios' rey de ~ Castiella, de, Toledo-, de Le^ de
GaHlzla, de Scuilla, de Cordotia, de Murcía, de jaben, del AlgaÍbe, deAlgezlra e
sennor de Molina, a todos los congeíos e alcalles e jurados e juezes e justirpas e
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merynas e alguaziles e otros ofijíaJes qualesquíer de todas las Qíbdades e uillas, e
lugares del obispado de Cartajena, con el regno de MuWia e con Vifiena e con Sax,
e con todas las otras villas e lugares del dicho obispado e regno que suelen acudir
en renta de alcaualas asy realengos commo abadengos e ordenes e behetrias e
otros sennoríos qualesquier asy clerigos commo legos e judíos e moros e . otras
personas qualesquier de qualquier ley estado o condígíon que sean e a qualquier o
a qualesquier de vos a quien este nuestro quaderno fuere mostrado o el traslado
del signado de escriuano publico sacado con abtoridat de juez o de alcalle, salud
e gr&gia.
Bien sabedes en conuno nos estando en el ayuntamiento que fezimos .en la muy
noble gibdat de Burgos, cabega de Castilla e nuestra cámara, en el mes de agosto
que agora paso de la era de este quaderno et estando connusco ¡a reyna donna
Johana, mi muger, e el infante don Johan, mío fijo primero heredero, et el conde don
Sancho, nuestro hermano, e don Gomez Manrique, arjobispo de Toledo e primadode
las Espanmas e nuestro chan4jeller mayor, e don Domingo, obispo de Brugos, e don
Gutierre, obispo de PalenQia e chanjeller mayor de la reynadonna Johanami muger,
e don Johan, obispo de Orense, e don Alfonso, obispo de Salamanca e nuestro notario mayor del Andaluzía, e los procuradores de los,argobispados e obispados e
perlados de nuestros regnos e don frey Lope Sanchez de la Somoza, prior de Sant
Johani e los procuradores de los maestres de Santiago e de Alcantara e Calatraua e
oros muchos ricosommes e condes e infanzones e caualleros e escuderos, nuestros
vasallos, e los procuradores de las ~;ibdades e villas e lugares de los nuestros regnos,
les mostramos el grant menester- en que estamos e .la, grant costa que auemos fecho
e fazemos de cada día asy en las pagas e sueldo de pan e de dineros e tenenilias
de los castiellos fronteros de tierra de moros o de Tarifa e de Alcala la Real e de
las otras villas fronteras e en las quitagíones e tierras e ragiones e mer4;edes que
damos a los nuestros .,vasallos e oficiales e a los otros del nuestro sennorio et en las
tenengías de los otros nuestros castiellos e alcagares e para la costa de la flota de
la armada que fezimos e fazemos por la mar de naucs e de galeas e otros nauios
en ayuda del rey de Frangía, nuestro cormano, para la guerra que. nos e el auemos
con el rey de Inglaterra, nuestro enemigo, et para otras cosas que cunplen mucho
a nuestro seruílio e guarda e defendimiento, de los nuestros regnos et ellos que
catasen manera donde lo pudiesemos conplir lo más sin danno que pudiese ser de
la nuestra tierra, et ellos, veyendo, los nuestros menesteres e en commo non se podían escusar de poner recabdo en estas cosas sobredichas, acordaron de nos seruft
con dotze monedas e con las alcaualas de vn annode todo el nuestro sennorío de
cada maravedis tres m,,-ajas en esta guisa: que pague el conprador. meaja e media
" el vendedor otra meaja e media usy de pan commo de vino e carne biua e muerta
" de todo pescado fresco e seco e salado e de todos los pannos de oro e de seda e
de lana e de lino e de sirgo e de alogdon, fechos e por fazer, labrados e por labrar,
e de heredades e de todas las otras cosas que se vendieren o conpraren por granado e por menudo en qualquier manera, saluo de cauallos e armas e potros e mu-
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íos e mulas de siella e pan comido e oro e plata amonedada e por amonedar o de
otra moneda amonedada, las quales dichas alcaualas se en de comenjar a coger desde
primero día deste mes de dezíenbre de la era deste quaderno fasta vii anno conplido l e para coger e recabdar las dichas alcaualas de cada vnos de vuestros lugares
fazemos ende nuestros cogedores a don Samuel Abraualla de la quarta parte e a
den Mose Cohen de la otra quarta parte e a don Mose Abenturíel de la otra querta
parte e a don Zag Abenaex de la otra quarta parte.
~ Porque vos mandamos visto este nuestro quaderno, o el traslado del signado
coinmo dicho es, a todos e a cada viios de vos en vuestros lugares e juredijianes
que desde el dicho primero día de dezlenbre en adelante fasta él- dicho anno conplido recudades e fegades recudír a -los dichos nuestros cogedores o a los que lo
ouícren de recabdar por ellos con todos los maravedís que montaron las dichas
alcaualas de pan e de vino e de carne bíua e muerta e de todo pescado fresco e
seco e salado e de todos los pannos de oro e de plata e de seda e de lana e de algodon e de lino e de sirgo, labrados e por labrar, fechos e por -fazer, e de todas he
redades e de todas otras cosas muebles e rayzes que se vendieren e conpraren por granado e por menudo en qualquíer manera a razon de cada maravedí tres meajas e
dende arríba e dende ayuso a este cuento, saluo de cauallos e armas e potros e
mulas de siella e pan cozido e oro e plata emonedada e de otra moneda amon¿dada
segunt dicho es bien e conplidamente, en guisa que- les non mengue ende ninguna
cosa segunt que mejor'e mas conplidamente se cojicí e recabdo en este anno pasado
el alcauala del - maravedí -vn dinero, e que se coja en esta guisa: que el vendedor
que sea tenudo de recabdar la dicha alcauala del conprador e que en escógen;ía
sea del arrendador de demandar la dicha alcauala al conprador o al vendedor, et
sy el arrendador leuare la dicha alcauala del vendedor et después 'otra vez del conprador o parte della e le fuere prouado que la líeua dos vezes Yna del conprador
e otra del vendedor que sea tenido el arrendador de la tornar con dos a tanto'a
aquel- a quien- pídiere lo que non le a de dar, pero sy el conprador GuileCe pagado
la alcauala al vendedor mostrandolo por escriuano publico o por testigo 0 por
confesion del vendedor len coin-mo la ha pagado al vendedor, que sea quito el conprador, et sy nuestro arrendador o cogedor requírieré con testigos o ¿on escriuano
publico al conprador que non pa gue Ia alcauala al vendedor, que sea tenudo de la
pagar el conprador al nuestro arrendador o cojedor, e sy ge la non pagare desde
~l día del requerimiento fasta el tener día conplído que ge la pague con el doblo,
Otrosy qualquíer que alguna cosa vendiere de que deua pagar alcauala que
sea tenudo de lo fazer saber al arerndador o cogedor fasta el segundo día cunplido e que paguen los maravedís que montaron en la alcauala fasta el tener día
conplido, et el vendedor que lo non fizíere saber al atrendador o cogedor fasta el
que -vendiere por destamínado e que sea del
segundo día conplído que pierda lo
nuestro arrendador o cojedor et des que lo fizíere saber e non pagare la dicha
alcauala fasta el terQer die que sea tenudo de la pagar con el doble al - nuestro
arrendador 0 cogedor."
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Otrosy en razon de los troques que se fazen e se encubren e non se paga al.
cauala, que de todos los trueques que se fizieren de vnas cosas a otras semejantes
o non semejantes quier ante en ello dinero o non que de todo se pague¡ alcauala
al arrendador, seyendo cada cosa aprojiada por lo que vale, e que lo apre~ie el alcalle que librare el alcauala e vn omme bueno qual posiere el artendactor o el cogedor> pero que de noche non puedan vender nin conprar ningunas personas pannos
e mercadurias otras sin estar a ello presente el arrendador o cojedor del alcauala
et sy lo fizieren que lo pierdan por destaminado et sí el vendedor non fuete del
lugar do se fiácre la vendida quel conprador que sea tenudo de tener en si la
dicha alcauala e de lo fazer saber al dicho segundo dia al arrendador o cogedor e
de pagar la alcauala al dicho teNer día, et sy non lo fiziere saber al dicho segundo
dia que lo pierda por destammiado e, que sea del nuestro arrendador, e sy non
pagare la alcauala al dicho terger día que lo pague con el doblo al'nuestro cojedor
o arrendador .
Otrosy quel arrendador o cojedor que pueda entrar en'las casas o lugares do
estudíere algunt vino, con vn escriuano publico, e quel sennor , de la casa que ge
lo consienta entrar e buscar e catar e escreuir e aprouar quanto, vino es e en que
esta puesto et sy lo non quisiere consentir a catar e aprejiar e escretur que lo pierda por destamínado e que sea del nuestro arrendador o cogedor, e que ninguno non
pueda vender vino ayuntadamente nin por menudo -sin lo fazer pregonar primeramente, sy non que lo pierda por destaminado e que sea para el arrendador o cogedor, e que cada conilejo que sea tenudo de dar vn omme bueno e el arrendador o
cogedor que tome otro para que estos ommes buenos que apre~ien el dicho vino
sobre jura de la Cruz e los Sanctos Euangelios con el dicho arrendador o cogedor,
et por el apregíamiento que asy fuete fecho que sea tenudo de pagar el alcauala
el vendedor, et sy los dichos aprejiadores non se avinieren al apreA~iamiento, que
despues que la cuba o la tenaja fuete vendida que lo pueda medir con agua a su
costa el arrendador o cogedor e que le paguen el alcauala descontando ende lo
que diere o venícre dello.
Otrosy en razon de la carne muerta, quel arrendador o cogedor - que pueda
poner en cada carnegeria peso paTa pesar toda carne que ouiese a vender e que
los carnigeros que non tajen la carne fasta que la trayan al dicho peso e la pesen
nara que los dichos arrendadores puedan ver lo que pesa e puedan cobrar la dicha
alcauala, e en razon de la alcauala de los carnijeros, regatones del nuestro rastro que
se vse segund que se vso en las otras alcaualas que se cojícron fasta aqui en el anno
pasado,
Otrosy quel arrendador o cogedor de la dicha alcauala puede poner guardas a
las puertas de cada villa o lugar para que escríuan todos los pannos e mercadurías
e las otras cosas que troxieren e los que las troxieren que sean tenudos de ge lo
mostrar despues que llegaren a do lo ouieren a descargar, ante que abran los, costales, para que cobre el alcauala de lo que se vendiere e el que asy non lo fiziere
que lo pierda por destaminado e que lo aya el nuestro arrendador o cojodor.
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Otrosy quel arrendador o cogedor que pueda poner guardas a las puertas de
los tenderos de los pannos e de las otras mercadurias para que escríuan lo que
vendiere porque sepan quanto monta la alcauala e lo que puedan cobrar e que
ninguno non ponga enbargo en ello al nuestro arrendador o cojedor, sy non que
pague en pena por cada vez mill maravedís e que pague la dicha alcauala al dicho
arrendador o cojedor.
Otrosy cada quel arrendador o cojedor de la dicha alcauala pidiere a los ofigiales
que fagan pesquisa e sepan verdat por algunas personas que vendieren o conpraren
encubiertamente algunas heredades o otras cosas, faziendo donagíones e enpenna
núentos o otras ínfíntas por encobrír la dicha alcauala, que ellos que sean tenudos
de k fazer e los que fueren fallados por pesquisa o por buena verdat que as¡
fflieren algunas donagiones e enpennamientos con otras ínfintas por encobrir la
dicha alcauala que pierda las heredades e las otras cosas que asy fueren vendidas
o conpradas e que sean para el nuestro arrendador o cogedor e que los dichos
nuestros cojedores o los que lo ouieren de recabdar por ellos que puedan tomar en
cada lugar vn alcalle de los ordenarios que y ouieren, qual ellos mas quisieren, para
que les libren los pleytos de las dichas alcaualas sumariamente sin figura de juyzío
e syn otro alongamiento alguno, saluo en aquellos logares do touícren de nos por
nireA;ed estas alcallias, e que non tome el dicho alcalle por pena del enplazamiento
al que en ella cayere mas de quanto tomaren los otras alcalles ordenarios por fuero
e por vso e costunbre> et sy el arrendador o cogedor en pleyto de las dichas alcaualas troxicre en pena algunt corredor contra el vendedor, que lo pueda fazer e
que vala lo que díxiere sobre juramento de la Cruz e los Sannto£ Euangelíos et
sy el corredor fuete de otra ley que faga jura segunt su ley e avnque non aya otro
testigo que este, que vala, et que con los pleytos de las alcaualas que se vse segunt
se vso fasta aquí en las aucaualas ¿este anno pasado, e sy alguno o algunos ouíeren
que non quisíeren pagar las dichas alcaualas segunt que en este quaderno se contiene o en su traslado del signado de escriuano publíco commo dicho es, mandamos
a los alcalles e alguaziles e jurados e juezes e justiPas e otros ofi0ales qualesquier
de cada vnos de vuestros lugares e de otra gibdat e villa e lugar de los nuestros
regnos que vos prendan e tomen todo quanto vos fallaren e lo vendan luego en
manera que entreguen luego a los nuestros cojedores o a los que lo ouíeren de
recabdar por ellos de todo lo que cada vno ouiere a dar de las dichas alcaualas
e de las penas e calomnías en que cayeren commo dicho es.
Otrosy en razon que nos fue querellado e auemos sabido por A;íerto que algunos
congejos e ofkíales e caualleros e escuderos e otras personas del nuestro sennorio
que an fecho e fazen entre ellos posturas e ordenamientos encubiertamente de non
arrendar las dichas alcaualas e las otras dichas nuestras rentas, por lo qual viene
a nos muy grant deseruilio e a los nuestros regnos muy grant danno, tenemos por
bien que qualquier que lo fíziere o fuete en consejo dello que pierda todos . los
bienes que ouíere para la nuestra camara e que lo maten por ello, et sy fuete convejo que pague todo lo quel arrendador prestare por la dicha renta a los ofiliales
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que en ello se acaesgieren o consintieren en ello e non nos lo fizieren saber, qué
pierdan todos los bienes que ouieren e los maten por ello .
Otrosy qualquier conIcio o alcalle o cauallero o escudero o ricosommes o ricaduenna o otra persona qualquier de qualquier estado o condigion que sean que tomaten o enbargaren o non consintieren coger las dichas alcaualas, quel arrendador
que lo proteste contra ellos la toma o el enbargo que le asy fuere fecho e de 1,0
que protestare el arrendador o cojedor que lo tasen los nuestros contadores mayores, 0 los sus logartenientes de los que non fueren en nuestra corte, con el nuestro tresorero mayor de la comarca donde fuere la toma o el enbargo, o con su
logarteniente sy estudícre en la corte, que sean tenudos de pagar,lo que en que
tasare la dicha toma o enbargo con la qu,arta parte mas que la que protestaron, que
la muestren fasta quarenta días ante nos o ante el nuestro tresorero o ante los
nuestros contadores .
Otrosy por quanto .los corredores son tratadores e meneadores de las mercadurias e de los mercaderes entre los vendedores e los conpradores de las conpras
e vendidas que se fizieren e de los trueques, que el corredor que sea tenudo de lo
fazer saber qualquier trueque o vendida que por el se fiziere al arrendador o cogedor de la alcauala fasta el terger dia, del dia en que se fíziere la vendida o el trueque, e sy lo asy non fizíere que por la primera vez que sea tenudo de pagar el
alcauala doblada e por la segunda vez que lo pague con las setenas e por la terepera
vez que lo maten por ello e pierda lo que ha, la meitad para el arrendador e la otra
meitad para la nuestra camara .
Otrosy qualquier mercader que troxiere pannos o otras mercadorias qualesquier
a vender e las leuare de vn lugar a otro que sea tenudo de traher aluala en qualquier lugar e pague alcauala, e sy lo non mostrare que sea tenudo de pagar la dicha
alcauala, e mandamos e defendemos por este nuestro quaderno, o por el traslado
del signado coinmo dicho -es, que ninguna Iffidat nin uilla nin jugar realengo nin
abadr-ngo nin ordenes nin behetrías nin de otros sennorios algunos nin otras personas qualesquíer de qualquier ley, estado o condílion que sean non se escusen
de pagar las dichas alcaualas por cartas nin por preuillejos que tengan de los
reyes onde nos venimos o de qualquier dellos, maguer sean confirmadas de nos
commo dicho es, nin por otra razon alguna, et sy algunos conigejos o condes o
ticosommes o perlados o caualleros o escuderos o otras personas,de orden o de teligion o de otro estado o condilion qualquier que sean tienen algunas cartas o
preuilleíos del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, o de los otros
reyes onde nos venimos o dados o confirmados de nos commo dicho es en que
ayan las alcaualas de algunas gibdades e villas e lugares e personas, tenemos por
bien que las non ayan e que las cojan para nos los nuestros cojedores, e vos los
dichos congeios que las recudades e fagades recudir con ellas e non a aquellos a
quien fueron congedidas commo dicho es . Et por este nuestro quaderno, o por el
traslado del signado commo dicho es, mandarnos a los que alguna cosa an cogido
o recabdado por nuestras cartas en fieldat o en otra manera qualquier destas dichas
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911caualas desde eIScho primero día de deúcríbre en adelante que recudan- con, todos los maravedís que ende ouieren cogido e recabdado por ellos e les den buena
cuenta verdadera e leal con pago~ sin arte e sin enganno, los clirístíano sobre jura:de
la Cruz e los Sanctos Euangelios e los judíos e los moros sobre su ley, e fecha la
Wa e dada la cuenta el que fuero falladev que alguna cosa encubrio en la cuenta que
lo pague. con las seterias a los dichos nuestros cogedores et los que asy non lo quisieren fazer que vos los dichos o5;iales o, qualquíer de vos que los prendades e
les tomedes todo quanto, les fallaredes e lo vendades asy comino por el nuestro
auer fasta que ge lo fagades asy fazer -e conplir, Porque tenemos por bien que les
sean re~ebidos en cuenta por su costa treynta - mariavedis por cada millar de los
que ouieren cogido.,Et non fagades ende al por ninguna manera so .,pena de la
nuestra Merged e de seysigientos maravedis desta moneda vsual a cada vno, s1,11011
por qualquier o qualesquier de vos por quien fíncar de lo asy fazer e . conplir mandamos al omme que vos este nuestro quaderno móstrare o el traslado, del signado
como dicho es e los vnos e los otros 10 cunplíeredes, mandamos so la dichapena
a qualquier eserjuano publíco que para esto fuero llamado que de ende al que vos
lo mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en comino Conr
plides nuestro, mandado.Dada en Toro, gínco días de dezíen-bre, era de mill e quatroQientos e honze ánnos.
Yo Pedro Rodriguez la fiz; escreuír por mandado . del rey.- Johan Martinez. Ruy
Perez . Mose Diego.
exXXIIII
1373-XII-7, T<>ro.~-Provisión real a los conúelos del o"Í pado de
Cartagena y reino de Murcia, ordenándoleis acudir a los recaudadorca,de las rcuas reales con las canitidades correspondientes a las

doce monedas que le fueron otorgadas en Burgos. (A. M. M. Carta
Teal 1405.18, eras, foli. 74Y..75v.)

Don Enrique,,por la gragia de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de
GaHizía> de Seuffia, de Cordoua, de Murj;ia, de Jahen, del AlragID,~ de Alegzíra e
sennor de Molina, a todo'$ los congeios e alcal1es 1 jurados e juezes, e justigias e
merynos e alguaziles e a otros ofipales- qualesquier de todas las ríbdttdes e VilIas
e lugares del obispado de Cartajena con el regno de Murgía, syn Lorca e Villena, e
monedas
con todas las villas e lugares que suelen acudir en renta -de
con el dicho
obispado e regno e a qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuero, mostrada o
el,traslado della signado de escri*tiano oublico, salud e gragia .
Bien sabédes en comino nos estando en el ayuntamiento, que, fezimos en la MuY
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noble Qibdat de Burgos, cabega de Castilla, nuestra camara, en el mes de agosto que
paso deste anno de la era desta carta et estando con nusco la reyna donna johana
mi muger, et el infante don Johan, mío fijo primero heredero, et el conde don
Sancho, nuestro cormano, e don Gomez Manrique, arjobíspo de Toledo e primado
de las Espannas e nuestro chanjeller mayor, e don Domingo, obispo de Burgos, e
don Gutierre, obispo de Palencia, e chanceller mayor de la reyna mi muger, e don
johan, obispo de Orense, e don Alfonso, obispo de Salamanca e nuestro notario
mayor del Anadluzíá, e don Martin, obispo de Plasenqia e chanQeller mayor del infante don johan mío fijo, e los procuradores de los argobispos e obispos e perlados
de nuestros regnos e don frey Lope Sanchez de la Somoza, prior de Sant Johan, et
los procuradores de los maestres de Santiago e de Alcantara et de otros muchos
perlados e ricosommes e condes e infanzones e caualleros e escuderos, nuestros vasallos, e los procuradores de las gibdades e villas e lugarse de nuestros regnos, les
mostramos el grand menester en que estamos e la grand costa que auemos fecho e
fazemos de cada día en las pagas e sueldos de pan e de dineros e tenengias de Tarifa
e de Alcala la Real e de otras villas e castiellos fronteros de tierra de moros e en las
quitaQiones e tierras e ragíones e mergedes que damos a los nuestros vasallos e
ofigiales e a los otros del nuestro sennorio et en las tenengias de los otros castiellos
e alcagares et para la costa de la flota de la armada que fezimos e fazemos por la
mar de naucs e de galeas e otros nauios en ayuda del rey de Frangía, nuestro cormano, para la guerra que nos e el auemos con el rey de Inglaterra, nuestro enemigo
et para otras cosas que cunplen mucho a nuestro seruígio, e guarda e defendimiento
de los nuestros regnos et ellos que tratasen manera donde lo pudiesemos conplír
lo mas sin danno que ser pudiese de la nuestra tierra, et ellos, veyendo los nuestros
menesteres e commo non se podían escu-sar de poner recabdo en estas cosas sobredichas, acordaron de nos seruir con las alcaualas de todas las cosas que &--! conpraren
e vendieren en los nuestros regnos de cada maravedi tres meajas por vn anno, que
comenjaron primero día de dezienbre en que estamos de la era desta carta, et con
dotze monedas foreras que se dan de siete en siete annos en cononimiento de sennorio real para que nos las paguen en todas las Qibdades e villas e lugares de nuestro
sennorio e en todos los sus logares e vasallos que ellos an, asy solariegos e behetrias
e ordenes commo otros sennorios qualesquier, las quales dichas monedas tenemos
por bien de las mandar coger en esta manera : las ocho monedas dellas luego, e las
dos monedas que se comiengen a cojer desde primero día de febrero primero que
viene en adelante, que sera en la era de mill e quatrogientos e dotze annos, et en
guisa que dure la cogecha e pesquisa destas dichas monedas desde primero día de
nouienbre que agora pasode la era desta carta fasta en conplimiento de quize meses
primeros e non mas, et auedes de pagar cada vna destas dichas dotze monedas en
esta manera: el que ouiere quantia'de sesenta maravedis desta moneda vsual, que
fazen diez dineros el maravedi en mueble o en .rayz, que peche ocho maravedis de
la dicha moneda e que ninguna gibdat nin villa nin lugar realengo nin abadengo
nin ordenes nin bebetrias qualesquier nin ommes poderosos nin obreros nín monede-
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ros nín escusados nín apaniaguados nin ballesteros de nómina nin galeotes nin clerigos nin legos nin judios nin moros nin otras personas algunas de qualesquier estado o -condkion que sean non se escusen de pagar las dichas monedas por cartas
nin por preuilleíos que tengan del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, nin de los otros reyes onde nos venimos, maguer sean dadas e confirmadas
de nos en las cortes que fezímos en Toro o en otras cortes o ayuntamientos nin
fuera dellos nin, por otra razon alguna, nín otrosy porcartas nin alualaes nín preuillejos que tengan de nos e de la reyna mi muger, maguer sean dados en cortes o
en ayuntamientos o fuera dellos antes desta nuestra carta o despues della o, que
se contengan en los dichos preuilleios e cartas o en algunas dellas que son quitos
de pagar monedas sennaladamente forera, nin otrosy porque muestren que an de
auer las monedas de algunas igibdades e villas e lugares -e apaníaguados o personas
algunas o. perlados o rícosommes o maestres o priores de las ordenes o caualleras,
o escuderos o duennas o don~;ellas o abades o abadesas o otras qualesquíer personas de qualquier estado o condigión que sean nin porque muestren que los fezímos
mer~ed dellas, saluo aquellas i~ibdades e villas e lugar-es que nunca pagaron moda en ningunt tienpo esy foreras columo otra, saluo los ommes e mujeres e
duennas e donjellas e fíjosdalgo e caualleros de solar conosgido o que es notorio
que son fijosdalgo e caualleros armados de rey e de infante heredero et lbs que
son dados por fijosdalgo en la corte de qualquiera de los reyes onde nos venimos
con su procurador e los que son o fueren dados en 1« nuestra corte por fijosdalgo
con el nuestro procurador mostrandolo por cartas oreginales, et saluo los obreros
e monederos que labran e labraren continuamente en las nuestras casas de la moneda que nos agora mandamos labrar en los nuestros regnos et qualquier o qualesquíer que touieren cartas o preuillejos de los reyes onde nos venimos e confírmadas de nos en las quales díemos o quitamos las monedas de qualquier Qíbdat
o uilla o personas, tenemos por bien que non ayan estas monedas que nos agora
dan et que las cojan para nos los nuestros cojedores et aquellos que touieren
cartas o preufficios o alualaes que non paguen pecho ninguno saluo, moneda forera
de siete en siete annos o cornmo son quitos de pagar monedas, tenemos por bien
que non paguen estas dichas dome m.onedas para este menester en que estamos, pues
nos fueran otorgadas coinmo monedas foreras, et que non se escusen por cartas
o, preufilejos o alualales que tengan, maguer se contenga en ellos que les non sean
tiradas por reuocacion o rcuocaciones que nos ayamosí fecho en Cortes o fueras dellas nin por otra razon alguna et para adelante que le sean guardados, et para
cojer e recabdar las dichas dotze monedas fazemos nuestros cojedores a don Sarnuel
Abraualla del Castíello, en la quarta parte, e a don Mose Cohen, fijo de don Abraban
Cohen de Muffia, en la otra quarta parte, e a don Zag Abenaex, de la otra quarta
parte, e, a don Mose Abenturiel de Murgia, con la otra quarta parte.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della sígnadó de
escriu,ano publico e sacado con abtoridad de juez o de alealle, a todos e a cada vnos
de vos en vuestros lugares e juredíciliones que recudades e fagades recodir a los
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dichos nuestros cojedores o a los que 1<> ouieren de recabdar por ellos con todos los
maravedis que montaren de cada vna de las dichas monedas et que les dedes luego
a estos dichos nuestros cojedores o a los que lo ouíeren de recabdar por ellos dos
ommes buenos abonados de cada lugar -e de cada colai;ion e de cada aljama para
que fagan luego los padrones e cojan cada vna de las dichas monedas segund que
.
vos enbiamos mandar que los díesedes para' las veynte e quatro monedas que nos
fueron otorgadas en las cortes de Toro, e los que fizieren los padrones de la vna
moneda que non fagan los de la otra et que pongan en ellos a todos aquellos 0
aquellas que ouieren las quantias a pagar en cada moneda e a los que sean quantiosos as¡ escusados comino apaniaguados commo todos los otros que dichos- son,
et sy les non díeredes luegos los dos oinmes buenos para que fagan los dichos padrones e cojan en la manera que dicha es mandamos a los dichos nuestros cojedores o a los que lo ouíeren de recabdar por ellos que los tomen ellos de cada
lugar e de cada colláQion -e de cada aljama, aquellos que entendieron que fueren
mas pertenesQientes para ello e que sean quantiosos e que juren cada vno, los
christianos sobre la Cruz e los, Sanctos quatro Euangelíds e los judios e moros segund su ley que lo fagan bien e verdaderamente en la manera que dicha es, et
mandamos por esta nuestra carta o por el traslado della signado comino dicho es
a los ommes que vos dieredes de cada lugar e de cada collaQion e de cada aljama
para fazer los padrones de cada moneda o a los que los dichos nuestros cojedores
o los que lo ouieren de recabdar por ellos tomaren para esto que faga.n los padrones
de cada vna destas dichas dotze monedas bien e verdaderamente so pena de seysgientos maravedis desta moneda vsual. a cada vno, et inandamos que asy conimo fueren
enpadronando los enpadronedaores que esy vayan cojiendo los cojedores cada yna
de las dichas dotze monedas de aquellos que sean quantioáos e fueren
en ellas, et fazed en guisa que los padrones sean fechos e jerrados en cada lugar
e t(w-Gs ios waravedis que en ellos montaren sean cogidos e pagados a los díchos
nuestros cojedores o -a los que lo ouieren de recabdar por ellos del dia que esta
nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado comino dicho es, en los tres
mercados acostunbrados, fasta en tres mercados siguientes, et por quanto se declaro
algunas cosas e condiQiones en estas dotze monedas que nos agora mandamos cojer
mas que en las veynte e quatro monedas que nos fueron otorgadas en las cortes
de Toro, tenernos por bien que veades las condigiones que nos mandamos fazer en
esta razon que vos seran mostradas e libradas de los nuestros contadores mayores
e del nuestro notario o sus traslados dellas signados de escriuano publico e conplidlas e fazedlas conplir en todo segund que en ellas se contiene, et en razon de
la pesquisa e abonamiento destas dichas dotze monedas tenemo s por bien que se
vse e. guarde segund se vso e guardo en las veynte e quatro monedas que dios
fueron otorgadas en Toro, et mandarnos a los alcalles e alguaziles e otros ofiQiales de
cada-vnos de los dichos lugares e a qualquier o a qualesquier dellos; que lo fagar.
asy fazer e conplír. E los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera
so pena de la nuestra meri;ed e de seysipientos maravedis desta moneda vsual a cado
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vno, et sy lo asy fazer e conplir non quisieredes mandamos a los nuestros cojedores
o a los que lo ouíeren de recabdar por ellos que vos prendan e tomen todo quento vos fallaren e lo vendan luego comnio poi: nuestro- auer fasta que se entreguen
de todos los maravedis que ouíeren de aucr destas dichas dotze monedas con la
costa que por esta razon fizieren a vuestra culpa, et alguno nin algunos non sean
osados de anparar las prendas que por esta razon fízíeren so pena de seysiZientos
maíavedís desta moneda vsual a cada vno, e las prendas de mueble o de rayz que
por esta razon fflieren los nuestros cojedores o los que lo ouieren de recabdar por
ellos que las vendan luego en almoneda, et qualquier que las prendas que por esta
razon fueren vendidas conpraren nos -ge las fazemos sanas en todo tienpo con el,
traslado desta nuestra carta signado comnio dicho es e seellado con los seellos
de los dichos nuestros cojedores o de los que lo ouieren de tecabdar por ellos, et
sy para esto que dicho es los dichos nuestros cojedores menester ouieren ayuda,
mandamos'a vos los dichos ofigiales o a qualesquíer de vos que los ayudedes en
guisa que se cutipla esto que nos mandamos, et defendemos que ninguna jíbdat nin
villa nin lugar nín alcalle nin ofijíales nin otras personas algunas non- sean osadas
de fazer postura nin ordenamiento de non acojer en sus casas a los nuestros cojedo-res e de non arrendar nin cojer las dichas alcaualas-e monedas nin se escusen algunos de las pagar, et qualquier gíbdat o villa o lugar o otras personas que talpostura fizíeren o fueren en ello e non lo desfiácren o descobrieren luego, pechar nos
ven so pena de veynte mil maravedis desta moneda vsuál a cada vno por cada
vegada e los ofijiales que pierdan los ofigios cada vner e los sus bienes que sean
para la nuestra camara et demas que paguen a los dichos nuestros cojedores lo que
estimaren que podrian valer las dichas monedas del dicho lugar onde fuere fecha
tal pesquisa e ordenamiento', et mandamos e defendemos a vos los dichos con~ejos
e Cáloales e a cada vnos de vos que -non de-des nin paguedes nin consintades tomar
nin atibargar algunos inaravedis destas -dichas monedas a los sennores cuyos sonlosdichos lugares nin algunos alcaydes nin ofigiales nín otras personas algunas, maguer digan que los an de atier de maravedís que de nos tienen en tierra o ra4piones
o quitniones o mergedes o en, otra manera o porque digan que se quieren atreuer
por ello a la nuestra merized nín por otra razon alguna, et que recudades con todo.,;
los maravedis de las dichas monedas a los dichos nuestros cojedores o a los que
lo cuieren de recabdar -por ellos, sy non sed <;iertos que quanto, -de otra manera
diesedes o consintiesedes tomar que los perderiedes vos los dichos con~cios e ofkIales
las
e nos vos lo mandaremos rejebír en cuenta e vos los mandariemos pagar con
setenas e prendar e tomar por ello vuestr-os bienes, Et los vnow e los otros non
fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merized e de seyslientos
matavedis desta moneda vsual a cada vno, et sy non por qualquier o qualesq¡lier
por quien fincar de lo asy fazer e conplir mandomos al-omme que vos esta nuestrá~
carta mostrare o el traslado della signado conifflo dicho es que uos enplázc que
parescades ante nos en la nuestra corte, los conge¡os por vuestros procuradores, e
vno 0 dos de los ofigíales de cada i;ibdat o villa o lugar personalmente con perso1
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neria de los otros, del día que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la
dicha pena de los dichos seys9ientos maravedis a cada vno a dezir por qual razon
non conplides nuestro mandado, et de conimo esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della signado comnio dicho es e los vnos e los otros la conplieredes mandamos so la dicha pena a qualquíer escriuano, publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo
porque nos sepamos en comnio conplídes nuestro mandado. La carta leyda datgela.
Dada en Toro, siete días de dezienbre, era de mill e quatrogientos e honze annos.
Yo Pedro Rodriguez la fíz escreuir por mandado del rey. Pedro Rodrígues~ vista.
Johan Ferrandez . Johan Martinez. Ruy Perez . Mose Cohen.
CxXXIV
1373-XII-7, Castroverde .-Provisión real al concejo de, Murcia, respondiendo a diversas peticiones de los proicuradores de la ciudad.
{A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fdls. 78r.79r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de MurQía, de Jalien, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congeio e ofigiales e ommes buenos de la noble Qibdat de MurQia, salud e grai?ia.
Sepades que viemos vuestras petigiones que nos enbíastes et a lo que nos enbiastes dezir que por razon que vos enbiamos mandar que pagasedes el alcauala
del medio anno que non se cojío en esa Qibdat del anno de quatrogíentos e ocho
annos tanto quanto monto el quarto del alcauala deste anno que agora paso et que
fue fallado que ese quarto que subía a gient e tres mill maravedis mas ochogíentos
e diez e ocho et porque non teniendo de que los pagar que ordenaste que se pague
en la carne e en el pescado e en el pan e en el vino que se conpra e vende y en
esa gibdat ciertas partes de cada cosa que se asy vendiese e conprase.
Otrosy mesmo que despues que vos enhiamos mandar por carta nuestra que nos
prestasedes setecientas e jínquenta doblas de oro para algunas cosas que eran nuestro seruiilio et que las diesedes fasta quinze días et que vos por las dar al dicho
plazo que cregistes mas otra quantia a la carne e al pescado que se vendiese en
esa dicha gibdat et que la arrendaste a dineros adelantados por vn anno, que comenQ0
mediado el mes de agosto que paso, por pregio de Qient mill máravedis e que todas
las dichas quantias que las pagastes a los que nos vos enbiamos mandar por las dichas nuestras cartas et agora, que nos fue mostrada vuestra carta en que se contenía que por quanto esta moneda que ¡asta agora andaua era falseada de algunos
regnos estrantios de las comarcas de los nuestros regnos, que vos enbiamos mandar
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por, nuestra carta que la moneda que nos mandamos fazer despues que agora somos
en nuestros regnos - que andudiese de aquí a postrimero dia, deste mes,de deúcríbre
en que estamos a voluntad de la gente sin premia ninguna, e que toda ~la moneda
asy de reales de Plata fina et eso, inesino de coronados e noexienos e ,- sueldos e'
jeriquíne.s que andaua ante que nos mandasemos fazer algunas monedas despues
que entrarnos en nuestros regnos que ande e vala e las tomen e den las gentes. por
los prepos e en la manera que solien andaz, et que agota entendiendo las gentes que
los vezínos e moradores desa 4;ibdat que non les cutiplíe tomar la moneda que fasta
agora andaua .
~ Otrosy porque piden e deniandarí , que les pagueri1as deudas ásy de los arreti~
damientos corúrno - de obligagioni es e de cítros con=ctos~ que les paguen desta, inoneda que agora nos mandamos que ande en nuestros regnos et que en esa j¡bdáü
algunas
ninguna
que non parene
defla et que vos por esto que-auedes ordenado
cosas que por la dicha vuestra carta nos enbíastes dezir en razon de las cosas so.
bredichas, et que nos- pedíAdés V<>r merjed. que mandasemos Se- guarde a8y e de
uos esibiar declara4pion commo pasedes en todo ello.
Sabed que nos por quanto todos los de los nuestros regnos nos pidieron meri~ed
que pusiesemos algunt remedio en fecho desta moneda que fasta agora andava de
reales e de cruzados e de. coronados que se fflo despues que -nos agora somos en
nuestros regnos, ¡por quanto , era fallada en algunos regnos estrannos de la comarca
de los dichos nuestros relpios e auian traydo e metido en ellos mucha della por lo
qual non la querían tomar, e las viandas-eran acreodas, en tal manera que, las
gentes non lo podian pasar e venlan por ello a nos grant danno e grant desertil9lo
a los dichos nuestroi regnos, que nos por esta rawn ton acueido de, lo& del neustro
conscio entendiendo que era grant manester e nuestro serutO e pro de los nue5tres regnos que ordenamos que toda la dícha moneda que fasta agora en -ellos andana
que non valiese ninguna cosa saluo -la moneda viejo, que de antes andaua : doblas
de. oro
'
e reales de plata e coronados e sueldos e noirenos e genquines et a los
preso:os que entonges vallen por los que la otra dicha moneda de reales e cruzados e coronadíellos que fasta agora andaua e se fizo despues que nos agora somos
en los díchos nuestrw regnos conimo dicho es quisiesen tomar de -su grado siry
otra premia, Usta primero dia de enero de la era de mM e -guatro~íentos e dotze
pintios, que la tomasen, e dende adelante que non valiesen nín se tomasen, saluo la.
dicha moneda vieja, e que se funda toda, et: para esto nos auemos mandado fazer
casas Oertas dé monedas en los nuestros regnos porque los que la dicha moneda
toulesen de reales e cruzados -e coronadíellos cornmo dícho es que la eribíen -fondira las dichas casas de moneda e con muy poca plata se pueda tornar de moneda
vieja de coronados e sueldos e n'otienos e genquínes conimó se fazia en tienpo del,
dicho -rey nuestro- padre, e otrosy segut~d que díran los ofklalés de la dicha 111-15:
neda en guisa que con esto salídr2 la mala moneda -del regno e se- tornara toda
buena.
Otrosv a lo que nos e-nblastes~ elezir de lo que auedes ordenadó en razon de las
1
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debdas e rentas e alquiles desa i;ibdat, sabed que nos eso mesmo sobre esto auemos
fecho ordenamiento con acuerdo de los del nuestro consejo en que manera se ha de
pagar e vos eríbiad vuestros procuradores a la nuestra changelleria e a los nuestros
oydores e ellos vos diran el dicho ordenamiento segund que lo nos auemos ordenado
e mandado et por el vos guardaredes en todo esto sobredicho e sabredes lo que
auedes a fazer, et mandamos,vós que. guardedes e cunplades el dicho ordenamiento
segund en, el se contiene .
- Otrosy a lo al que nos enbia.stes dezir quel dicho rey nuestro padre a petIQi0n
de uos el dicho congeío que mando que aquellos que veniesen al su sennorio fazlendo escreuír por escriuano publico a la entrada el oro e la plata que troxieren que
les fue consentido sacan despues fuera de su sennorio otra tanta quantia en oro e
en plata.
Otrosy que non tomasen a los pastores la moneda que troxieren para su despensa segund se contiene en vña carta que vos mando dar en esta razon, et que nos
pediades- por merged que vos mandasemos guardar la, dicha carta del dicho rey
nuestro padre.
Otrosy que todos los mercadores que puedan sacar todas las mercadurías que fallaren a vender en esa líbdat o qualesquier otros que las quisiesen vender, saluo las,
cosas que fueren vedadas en tienpo del dicho rey nuestro padre, sabed que por
quanto en estos nuestros regnos se ha metido mucha moneda falsa de Aragon segund
vos sabedes et sy nos esto cotisintiesemos se podria meter en ellos mas de aqui
adelante de lo qual vernie a nos deseruiQ¡o e danno a los dichos nuestros regnos,
que es nuestra merled que ningunas personas asy del dicho regno comino de otras
partes que non puedan . traher a los nuestros regnos nin sacar dellos ninguna Zosa
et mandamos vos que fasta quel-tienpo sosiegue e otro nuestro mandamiento ayades
sobresta razon que lo guardedes e fagades asy guardar et que non consintades 0.
ningunas personas asy del dicho regno, de Aragon comino de otras partes que trayan
a los nuestros . regnos nin saquen dellos ninguna cosa fasta que ayades el dicho
nuestro mandamiento comino dicho es.
Otrosy a lo. que nos enbíastes dezir que los clerigos desa gibdat por non pagar
en las vuestras rentas nin en los vuestros comunes nin en los dichos cregimientos
que feziestes, abiendo ellos acostunbrado de pagar en ello, que agora nueuamente que
fazen carne~gerias en sus, casas e matan carne e partenla vnos con otros e -avn con
algunos otros de la Qibdat e que nos pediades por merged que les enbiasemos
mandar . que lo non fizieren . Sobresto mandamos vos que vosotros que ge lo defendades -e- ge'lo ñon consintades saluo que vsen con vosotros o en algunos de vos
por esta razon, que ge lo non consintades.
Otrosy a lo al que nos enbiastes dezir que el Padre Sancto que proueyo desa
eglesia de Cartajena por obispo a don -Guillen, que es franjes e clerigo de su consistorio, et quel dicho obispo ¡que esta e faze su morada en Avignon e enuio por su
vicario a vn ftanQes e por recabdador de sus rentas e quanto puede auer que ge
lo. -troca en oro, e en plata e eábiagelo, e Avignon -e que cunpliere mas a seruilio
1
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de Dios e nuestro e onrra dese obispado e de vosotros que el que estudíese y, et
que nos pediedes merged que enbiemos rogar al Sancto Padre que lo mande venir a
ese obispado. Sabed que nos entendemos agora enbiar nuestros mensajeros -al Padre
Sancto sobre algunas cosas que cunplen a nuestro serukío e con ellos ge lo enblaremos dezír e rogar que lo mande venir a ese obispado.
Dada en Castroverde de Campos, siete dias de defienbre, era de mill e quatro.
gientos e honze annos. Nos el rey.

Cx-xxV
1373MI-12, Toro.--Trailado de una provisión real a todos los conMos del T~, ordenando hacer pesquísa4 de las cosas que se sacan
y entran por la frontera de Aragón. (A. M. M. Act . Cap., an"o de 1411,
fóliols l7r.-l8r.)
Este es traslado de Yna carta de nuestro sennor el rey, escrípta en papel e seellada
con su seello de llera-mayor'en las espaldas, de la qual el tenor es este que se sigue:
Don Enrique, por la graQ¡a de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de Gallízia j
de Scuilla, de Cerrdoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezita e sennor
de Molina, a todos -los conQeios e alcalles e jurados e merinos e juezes e justigias
e alguaciles e maestres e príores e comendadores e soscomendadores e alcaydes de
los castiellos e casas fuertes et-a todos los otros ofiliales e aportellados de todas
las jibdudes e villas e lugares de los nuestros regnos asy realengos commo abadengos e ordenes e bebetrías e otros sennorios qualesquier et a qualquier o a qualesquier
.
de vos a 'quien esta nuestra carta fueré mostrada o el traslado della signado de
. escriuano publico, salud e gragía.
Bien sabedes en comnio muchos del nuestro sennorio an sacado e enbiado, fasta
aqui de los nuestros regnos al sennorio de Arawn contra nuestro defendimiento
muchos ganados vacunas e ovejunos coramo cabrinos et otrosy pan e oro e plata
e moneda monedad-a para fondír en Aragon o de la que nos mandamos fazer et
(;au'aHos c`potros e yeguas e otras cosas de las que fueron vedadas et otrosy sacaron
de Aragon al nuestro sermorio algunos ommes moneda falsa de reales e de cruzados
e de coronados de la que se fazia en Aragon semejante de la nuestra, por lo qual
nos abemos rejebido grandemente muy grant danno e deserui9po et los nuestros
regnos muy grant danno e destruymiento, et los que lo tizieron e consintieron
fazer meresipen perder los cuerpos e los sus bienes pertenes9er a nos para fazer
dellos lo que la nuestra merged fuere, et porque los ommes ayan premia e estruymiento porque -non se>atreuan a fwerlo tal comnio esto de aqui adelan te et otrosy
porque los nuestros regnos sean abonados de ganados e de todas las otras cosas se1
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gunt solien ser en tieripo del dicho rey don Alfonso nuestro padre, con acuerdo
de los del nuestro conseio tenemos por bien de mandar fazer pesquisa sobre esta
razon et pasar contra aquel o aquellos que tales atrcuimientos fezieron, desde primero día de enero de la era de mill e quatrogientos e ocho annos fasta postrimero
día deste mes de dezíenbre de la era desta carta, et todo esto que dicho es que
en este dicho tíenpo fue sacado de los nuestros regnos al sennorio de Aragon a los
nuestros regnos en todo este tienpo por los obispados de Cuenca e de Cartajena a
lo de auer e de recabdar don Salomon Majar¡ del Castiello por renta que de nos
fizo, et porque mejor e mas conplidamente se sepa verdat de este fecho tenemos
por bien que Johan Martinez de Cuenca, por Ferrant Carrillo nuestro vasallo, sea
miestro alcalle para fazer la dicha pesquisa en cada vno de vuestros lugares o el
alcalle que Ferrant Carriello posiere con (en blanco) escriuano publico que nos diemos para esto, al qual dicho nuestro alealle mandamos e damos poder que faga e
pueda fazer la dicha pesquisa en qualquier Qibdat e villa e logar de los nuestros
regnos do el dicho nuestro arrendador le díxiere que mas puede saber la verdat
deste fecho, et a todos aquellos que fuere fallado por la dicha pesquisa que sacaron o enbiaron o vendieron a ommes de Aragon o sacaron de Aragon a Castiella
la dicha moneda e ganados e todas las otras cosas vedadas e algunas dellas que fueron vedadas de todo lo que dicho es, avnque muestren alualaes de los guardas que
estauan por nos en las dichas sacas, que non sean quítos dellas et que pueda pasar
el dicho nuestro alcalle contra ellos por justilia et todos los sus bienes muebles
e rayzes doquier que los ouieren que se los puedan ciojer e tomar et los entreguen
al dicho don Salomon o al que lo ouiere de recabdar por el e faga dellos lo que
quisiere asy comino de cosas suyas.
Otrosy que el dicho nuestro alcalle con el dicho nuestro escriuano que puedan
fazer la dicha pesquisa contra las nuestras guardas que nos posieremos para guardar
las dichas sacas, et contra los que ellos por sy posieren, de todos los ganados e otras
cosas vedadas que consíntieren pasar a Aragor. o traer de Aragon a Castiello e
otrosv de todos los maravedis e ganados e otras cosas que tomaron e reVibleron
quando la dicha saca o por consentir sacar o traer algunas cosas de las sobrediclias
sin nuestra carta o syn nuestro aluala espejial para ello, et todo lo que por la dicha
oesquisa fuere fallado contra ellos que sean tenudos de lo pagar e el dicho nuestro
21calle que los prenda e prenden e tomen todo quanto les fallaren Sasta que den
e tornen al dicho don Salomon o al que lo ouiere de recabder por el todo lo que
desta guisa fuere fallado que tomaron o regibieron con aquellas penas en que
cay en los que pasan contra mandamiento de su rey o de su sennor seyendo puestos por sus guardas segund dicho es . Et mandamos e tenemos por bien que qualquier avenenQia quel dicho don Salomon o el que lo ouiere de ercabdar por el
fíziere a qualquíer o a qualesquier personas o congei0s de los que cayeron en las
dichas penas antes que la dicha pesquisa sea publicada et dada senten~Qia . contra
ellos por el dicho nuestro alcalle, que vala e sea guardada para en todo tíenpo con
carta de quitamiento del dicho don Salomon o de los que lo ouieren de recabdar
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por el signada de escriuano publico, et despues que la dicha sentenjía fuere dada
contra qualquier personas, que sean los sus bienes del dicho don Salomon nuestro
arrendador, et el dicho nuestro alcalle que pase contra ellos por justigía en aquella
manera que fallare por derecho segunt se vso en tíenpo del rey don Alfonso
nuestro padre, que Dios perdone, et defendemospor esta nuestra carta que alguno .
nin algunos perlados e ticosommes nín comendadores nin cauafieros nin escuderos
nin congeíos nín ofijíales nin alcaydes nin otros algunos del nuestro sennorío
non ponga enbargo -al dicho nuestro alcalle e arrendador por fazer e guardar la
dicha nuestra pesquisa e tornar los dichos bienes e fazer conplir todo quanto
en esta carta se contiene e que les consientan fazer la dicha pesquisa en cada
vno de sus logares et los anparen e ayuden e defiendan en guisa que se cunpla
todo esto que nos mandamos, et que lo fagades asy pregonar por cada vnos
de vuestros logares, et qualquier o qualesquíer que conpraren los dichos bienes
que por esta razon fueren vendidos nos ge los fazemos sanos para en todo tienpo
con el traslado desta nuestra carta sígnada de escriuano publico con carta del alcalle
do acaebgiere, et entretanto que la dicha pesquisa se faze, porque algunos que cayeron,en la dicha pena non se aligen a ellos e a sus bienes, quel dicho nuestro arrendador vos díxiere o enviare dezir de nuestra parte que pongades recabdo en algunas personas o en sus bienes, que vos los dichos ofígiales o qualquier o qualesquiet
de vos a quien fuere requerido que lo fagades e cunplades porque los malfechores
nos escapen sin pena, et por todas estas dichas cosas e cada vna dellas damos poder
al dicho nuestro alcálle o al quel dicho nuestro arrendador dixiere o al que lo ouiere
de recabdar por el para vsar de la dicha alcallia e pesquisa e fazer escarmiento
en aquel o en aquellos que las dichas cosas vedadas o algunas dellas sacaron de Castiella a Aragon o troxieron de Aragon a Castíella, segunt que mejor e mas conplidamente lo ovieron e libraron los otros alcalles de las dichas sacas, et defendemos
que otro ninguno vse nin se atrcua a vsar ninguna cosa en el dicho ofigio, sy non
el dicho nuestro alcalle o el que porel pusíere, nin les enbarguen al dicho nuestro
alcalle nin al dicho nuestro arrendador ninguna cosa de lo que pertenes~e e pertenener deue a la dicha alcallia cotrmo dicho es nin de los bienes que tomaren
o enbargaren o vendieren por esta razon, et sy alguno o algunos contra ello o contra
parte dello pasaren en qualquier manera pechar nos yan en pena diez míll maravedís por cada vez et al dicho nuestro arrendador o al que lo ouiere de recabdar por
el lodo lo que estimaren contra ellos por la dicha razon.
Otrosy mandamos vos los dichos congeios e ofigíales e a cada vnos de uos que
cada quel dicho nuestro alcalle o el dicho nuestro arrendador o los que lo ouieren
de recabdar por el ouieren menester vuestra ayuda para fazer conplir lo que dicho
es que vos que vayades con ellos e los ayudedes en todas las cosas que vos dixieren
que an menester vuestra ayuda en guisa que se cunpla esto que nos mandamos .
Et los vnos e los otros non fagades ende al so pena de la nuestra merQed e de los
cuerpos e de lo que auedes, sy non Por qualquiet o qualesquiér por quien fínear
de lo asy fazer e conplír mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare
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o el traslado della signado de escriuano publico commo dicho es que vos enplaz,e
que parescades ante nos doquíer que nos seamos, del día que vos enplazare a quírtze
días primeros siguientes so la dicha pena a cada vno de uos, a dezir por qual
razon non conplídes nuestro mandado, et de commo esta nuestra carta vos fuere
mostrada o el traslado della signado comnio dicho es et los vnos e los otros la
cunplieredes mandanos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para
esto fuere llamado que de ende al, que vos la mostrare testimonio signado con su
signo porque nos sepamos en conimo conplides nuestro mandado. La carta leyda,
datgela.
Dada en Toro, dotze días de dezienbre, era de mill e quatrogientos e honze
annos. Yo Johan Sanchez la fíz esercuir, por mandado del rey. Diego Ferrande
vista. Pedro Rodriguez, vista . Ruy Perez. Johan Martinez.~Diego Sanchez.
Fecho este traslado en la villa del Castíello, seys días de jullio, era de mill e
quatrogientos e dotze annos, et fue sacado con abtorídad e decreto de Johan Alfonso, alcalle ordenarío en la dicha villa, el qual dio su abtorídad e decreto a este
traslado e mando que valliese e fiziese fe doquíer que paresgiere asy e tan conplidamente comnio la carta oreginal del rey mesmo, de que fueron testigos presentes
a la dicha abtorídat Johan Martinez el Mozo e- Míguel Sanchez, alguazil, vezinos del
Castiello, et yo Johan Lopez, escriuano publico en la dicha gíbdat del Castiello que
este traslado fíz esercuír e fíz este mío signo (signo) en testimonio.
CxxXVI
(1373) .X11.12, Tordesillas.-Carta misiva de la reina al coneei*o de
Murcia, dándole razón de los cuairenta mill marav6dís que don Juan
Manuél habia dejado como legado a la ciudad ~de Murcia. (A. M. M.
Cart. real 1405-18, eras fol. 791Y.)
Donna Johana, por la gregia de Dios reyna de Castiefia, e de Leon, al congeío
ofigiales e ommes buenos de la noble gibdat de Murigía, salud. Como aquellos
de quien fío et para quien ontra e buenaventura querría.
Fago vos saber que ví vuestra carta que me eabiastes e entendi bien todas las
razones que por ella me enbíastes dezír. Otrosy a lo que me enbiastes dezir que
por algunas cosas que vos ctinplian de librar en la merQed del rey mío sennor que
enbiauades a el por vuestro mandadero a -Antonio Auellan, vuestro vezino, et que
me pediades por mer~ed que lo quisiese ver con el rey e le pídiese m&ried sobrello,
sabed que quando el a mi vino el rey non era aquí, que ya era partido de aquí
para Leon et por tanto non pude ver con el alguna cosa deste feefflo, pero el fuese
en pos del rey et el mandolo librar en la manera que cunple segund quel vos dira .
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Otrosy a lo que me eabiastes dezft sobre razon de los quarenta mill maravedis
que don Johan mío padre, que Dios perdone, mando en su testamento que vos los
mandase dar, sabed que despues quel rey -mío, sennor es en enos regnos yo he
fecho pesquisa e por saber verdat quien tiene el dicho testamento para lo conplir
e non puedo del fallar liertídunbre alguna et a-k,-n quando don Ferrando mí hermano
murio yo non estaua en lugar que pudiese saber desto cosa alguna, pero sed ciertos
que sí yo fallo el testamento que mucho fare YO por desenbargar su zúrna e sin
esto e con ello tenuda so a nos fazer merged - tanto que lugar aya para ello.
Dada en Otordesíellas, done días de dezlenbre. Yo Gíl Ferrandez la fiz-escrevir
por mandado de la reyna,
1

<

CxXVII
1373.XII-17, Valladol-í~d.~--iProvlisión real al adelantado -mayor dúl
reino de Murcia, en razón de la alcábala y sisa que,el concejo de la

ciudad había puesto para pagar al rey el prestamo de las setecien-

tas cincuenta doblais, de oro, (A. M. M., Cart. real 1405-18, eras, foilio 79r.)

Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Casúella, de Toledo, de Leon, de
Gallízia, de Scuilla, de Cordoua, -de Murlia, de Jahen,- del Algarbe,. de< Algezira e
sennor de Molína, a uos don Johan Sanchez Manuel, conde de Carríon e nuestro
adelantado mayor del regno de Murcia, o al -que por vos,andudiere. en el dicho
adelantamiento e a los alcalles e alguazil,e a otros ofijáiles qualesquer de la ~íbdat
de Murgia et a qualquier o a qualesquier de uos que esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graigia.
Sepades que el congeío de la dicha gibdet de Mur& nos enbiaron su petígíon
en que nos enbiaron dezír, entre las otras cosas, que nos que les enblaremos mandar
por nuestra carta que nos prestasen seteQíenta! e ginquenta doblas de oro mayores
et porque non tenían propios algunos nin otras algunas cosas de que las pagar que
echarían a la libra de la carne dos maravedis et a la libra de la baca otros dos ma~
ravedis et a la libra del cabrío otros dos maravedis et a la libra del puerco e de
a
la puerca quatro cruzados e a las otras carnes, qual, mas o a qual menos, lo que
más entendieran que cunplia, et a la libra -del pescado vn coronado, et todo esto
que lo arrendaran a dineros adelantados por gient mill maravedis e' queilos pagaran
luego las personas que dellos arrendaran la tal renta por Yn anno et estas dichas'
rentas que las fizíeran en el tieripo que andaua tres cruzados vn maravedí, et que
agora despues que nos mandamos que non valiese nín andudíese la monedade cruzádos e de reales e de coronados que nos fizlemo! labrar despues que entramos
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en los nuestros regnos, mas que valíese,e andudiese la moneda de dineros e coronados viejos e de reales de plata que ordenara al dicho com;ejo, que pagasen a los
dichos arrendadores en lugar de los dos maravedis que les auían a dar de la otra
moneda seys dineros desta moneda que nos agora mandamos labrar e para las
ótras quantias que echaran a las otras cosas a este quento, et que regelauan que
los,dichos arrendadores que non querian estar por el dicho ordenamiento non regebiendo, dello los dichos arrendadores . agrauionin prejulgio alguno, et que enbiau-an
pedir por merijed que pues ellos fizíeran lo sobredicho pornuestro seruigio e porque
la dicha V_,bdat non se despoblase mas de lo que estaua, que fuese nuestra meNed
de lo mandar asy guardar segund que lo ordenara e se contiene en las díchas ordenaliones que feúcron comino dicho es, et nos viemos la dicha petigion et porque
fallamos que era nuestro seruigio e poblamiento de la dicha Obdat touiemoslo por
bíen et mandamos dar nuestra carta para'vos sobre la dicha razon.
Porque vos mandarnos, vista esta nuestra carta, que veades la dicha renta que
el dicho conjejo dize que fizieron en la dicha razon en la manera que dicha es e
sy asy es guardarlo hedes e cunplirlo e fazed1o guardar e conplir a los dichos arren
dadores, .pues que en la tasa e órdenalgion-los dichos arrendadores non Qeciben agrauio
nín prejuigio alguno segund- el cuento como valia entonge la moneda de reales de
plata e de doblas, de oro e de comino nos las mandamos agora valer. Et non fagades
ende al so pena de la nuestra mened e de seys~ientos maravédis desta moneda
vsual a cada vno, et de commo esta nuestra carta fuere mostrada e los vnos e los
otros la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con
su signo porque nos sepamos en comíno conplídes nuestro, mandado. La carta leyda,
datgela.
Dada en Valladolid, dezíslete dias de dezíenbre, era de míll e quatrolíentos e
honze annos. Yo Diego del Corral e Velasco, Perez, oydores del abdiengía del rey,
la mandaron dar e yo jolim Fernandez, escríuano del rey, la esercui . Pedro Rodríguez, vis ta,
CxxXVIII
1373.XII-27 (Burgos) .-Albalá real de mandato al concejo de Mur> cia para que ni el- adelantado ni otro alguno tome, nada qwe. pexteneiwa a las rentas reales. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, folio 801%)

Nos el rey. Fazemos saber a nos, el coNejo e ommes buenos e ofí&les de la

gibdat de MurQ¡a e a qualquier de vos, que Guillen de las Casas, nuestro tresorer o
l
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mayor del Andaluzia e del regno de Muri;ia, se nos enbio querellar e dize que don
johan Sanchez Manuel, conde de Carrion, tomo por fuerga piega de maravedi de las
nuestras rentas e pechos e derechos de los arrendadores que las tenian arrendadas
de nos diziendo que las tomaua por marauedis que le nos deuiernos e auriemos a
dar non mostrando recabdo iQier'tc¡ porque los tomaua, segund todo esto el dicho
Guillen de las Casas nos enbío mostrar por testimonios signados de escriuano publíco, de lo qual somos marauillado del en lo fezer e de uosotros en lo consentir
sabiendo el ordenamiento que nos mandamos fazer sobre esta razon en las cortes
de Toro en que defendiemos que ninguno non fuese osado de tomar maravedis algunos de las rentas nuestras, saluo por cartas de los nuestros thesoreros, so las penas
en el dicho ordenamiento contenidas .
Porque vos mandamos que de aqui adelante non consintades al dicho conde nin
a otro ninguno tomar ningunos maravedis de las nuestras rentas en ninguna manera,
saluo aquel o aquellos que mostraren cartas del nuestro thesorero, o de los que por
el lo oueren de librar, sy non sed giertos que sy lo consintíesedes e algunos maravedis tomaren de las nuestras rentas e pechos e derechos commo dicho es que
de bienes de uos, el dicho congeio e ofigiales, lo mandariemos pagar al dicho nuestro
thesorero o al que lo cobra o recabda por el de uosotros con el doblo, et porque
entendades que esto es nuestra voluntad escriuemos en este aluala nuestro noríbre.
Fecho veynte e siete dias de dezienbre, era de imill e quat:rwientos e honze
annos. Nos el rey.
CxXXIX
1374-1-6, Valladolid .-Provisión real al concejo de Murcia, ordenándode acudir a don Mose Ahenturiel con las rentas del almojarifadgo correspondientes a dos años. (A. M. M. Act. Cap. año de
1412, fols. 47r..48r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murlia, de jahen, del Al garbe, de Algezira e
sennor de Molina, al conge¡o e a los alcalles e a otros ofiQiales qualesquier de la
gibdat de Murgia que a gora son o seran de aqui adelante e a qualquier de vos
que esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gragia .
Bien sabedes en commo vos enbiamos mandar por otra nuestra carta que recudiesedes e fiziesedes recudir a don Mose Abenturiel, fijo de don Hayn Auenturiel
vezino de Murgia e despensero mayor de don joha.n Sanchez Manuel conde de Carrion e adelantado mayor del regno de Murgia, con los almoxarifadgos de y de la
dicha gibdat, de Mur& e de la villa de Lorca e de Molina Seca et de todas las
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otras uillas e lugares del regno de Murgia, con Hauaniella, de los dos annos que
comengaron primero dia de enero que paso de la era de mill e quatrogientos e onze
annos et se conpliran postrimero día de deácribre primero que viene de la era
desta carta, por renta que nos dellas fizo, et que algunos nin ningunos non se escusen de pagar los dichos almoxarifadgos e derechos e en cada vno dellos e en
cada vno de los dichos lugares asy vezínos comino extranjeros, saluo los vezinos
-que moran en la dícha jibdat de Murgia de los muros adentro de lo que ouiemos
de su labranga e crianga de sus ganados e de conpra e uenta de sus cauallos e armas
segund la franqueza que an los vezinos de la muy noble ilibdat de Seuilla et de
la muy noble igibdat de Cordoua, et que alguno nin algunos non se escusen de pagar
en los dichos almoxarífadgos, saluo los dichos vezinos en la manera que dicha es,
maguer que touiesen preufficios e cartas de los reyes onde . nos venimos e de nos
o confirmadas de nos nin por alualaes que touieren de. nos e firma-dos de nuestro
noribre en que se contiene que fuesen quitos de los dichos derechos nin por otra
razon alguna, que la nuestra merged es que alguno nin algunos non fuesen escusados si non en la manera que dicha es, et sy alguno o algunos se auian escusado
de pagar £asta aquí porque dixieren que eran francos del dicho alinoxarifadgo c
derechos desde el dicho priniero día de enero en adelante, que fizíesedes luego pregonar por toda la dicha gibdat de MurQ¡a e por todos sus regnad,)s e por toda-las dichas Qibdades e villas e lugares del dicho regno que todos aquellos que algo
auian franqueado en la manera que dicha es que lo viniesen luego a dezir al nuestro
arrendador o al que lo ouiere de recaiodar por el del día quel dicho pregon fuerefecho fastaginco días, e que les apremiedes e constrinnades que lo paguen luego segund que todo esto e otras cosas mejor e. mas largamente se contiene I-n la dich3
nuestra carta . Et agora eldicho don Mose querellose e dize: que el que eribio, a la
dicha gibdat de Murgia a cojer e recabdar los dichos almoxarifadgos a Johan Martinez, chaniffiler mayor del dicho conde, et dis que maguer el dicho Johan Ma,-tinez vos mostro la dicha nuestra carta e vos pidio e afronto que ge la guardasedes
e cunplisedes segund que'se en ella contenía faziendo pregonar por la dicha gibdat
e por todo su reynado que todos aquellos vezinos de la dicha Qibdat de los que
moran de los muros adentro que algunas cosas auian franqueado de los dichos
almoxarifadgos que ge lo viniesen a deízr fasta los dichos ginco días e que les
constrinniesedes e apremiasedes que ge lo diesen e pagasen luego segund que se
contenía por la dicha nuestra carta, e dis que lo non quiliestes nin queredes fazer
poniendo vuestras escusas a ello comnio non deuedes, por la qual razon protesto
de cobrar de uos e de vuestros bienes fasta en quantia de sesenta mill maravedis
que estimaua que los dichos vezinos auian franqueado de los dichos almoxarifadgos
segund que todo esto nos mostro por testimonio de escriuano publico en que parege que es asy, el qual leuo para guardar de su derecho, por la qual razon dis que
sodes tenudo a le dar e pagar los dichos sesenta e min maravedis de la dicha
prestagion, et pidionos meriled que mandasemos y lo que touiesemos por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que seapdes verdat quanto monto

o podria montar lo que los VezInos de la dícha 191dat franquearon e non pagaron
fasta aquí de los dichas almoxarifadgos e derechos et lo que fallaredes que. monto
o podría montar por buena verdat que ge los fagades luego dar e pagar porque el
dicho don Mose nos pueda pagar los maravedis que nos a a dar de la dicha renta
e que le dedes e paguedes los dichos sesenta e mill maravedis de la dicha estíma~ion con las costas e dannos, e menoscubos que por esta razon an fecho e rejebido, luego todo bien e conplidamente en guisa que le non mengue ende alguna cosa,
et sy lo asy fazer e conplir non quísieredes mandamos a don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion e nuestro adelantado mayor en el regno de Murcía, e a los
otros adelantados .o merynos que por nos o por el andudíeren en el dicho adelantamiento, que prendan e tomen tantos de los bienes del dicho conccio, e de los
vezínos asy muebles commo rayzes doquier que los fallaren e los vendan luego
segund que por maravedis del nuestro aucr, e de los .marauedis que valíeten que
entreguen c1agan pago al dicho den Mose o al que lo ouíere de recabdar por el
de los dichos sesenta mill maravedis de la dicha prestagion con las dichas costas
e dannos e menoscabos segund dicho es. Et los,vnos e los otros non fagades ende
al so pena de la nuestra merged e de seyscientos maravedis desta moneda vsual a
cada vno, sy non por qualquíer o ,qualesquíer de vos por- quien fincar de lo asy
fazer e conplir mandamos al omme que esta nuestra carta vos rasotrare que,vos
enplaze que parescades ente nos, los con9cios por sus personeros e vno o dos de
los ofii;iales personalmente con personeria de los otros, del día que vos enplazare
a iginco días siguientes primeros so la dicha pena a cada vno a deárpor qual razon
non conplides nuestro, mandado, et de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e los vnos e los otros la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquíer escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio sígnado con su signo porque nos sepamos en commo conpliplides uestro mandado . La carta leyda, datgela.
. Dada en Valladolid, seys días de enero, era de mill e quatrogientos e dotze
annos. Yo Pedro Rodríguez la fiz escreuft por mandado del rey. Pedro Rodríguez,
vista, Johan Ferrandez. Johan Sanchez. Mose .
CXL
1374.143, Valladolid.-Provisión. real a los concejos del Obíspado
de Cartagena y del reino de, MuTcia, comunicándoles él nombramiento de los reaudadores del almojarifadgo. (A. M. M. Act. Cap.
afio de 1412, fols. 41v.42Y.)
Don Enrique, por la graria de Dios rey de Castiefia, de Toledo, de Leon, de
Gallízia, de Seuílla, de'Cordoua, de Mui-g'ia, de Jaben, del Algarbe, -de Algezira,
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e sennor de Molina, a todos los congeíos e alcalles e jurados e Juezes e justigías

e merynos e alguaziles e a otros
ofigiales qualesquíer de la cíbdatde Murcia e de
villa
la Mat de Cartajena e de la
de Lorca e de Molina' Seca, sin Hauaníella, et
a todas las otras villas e lugares del obispado de Cartajena con el regno de mursia
et a qualquier o a qualesquier de ws que esta nuestra carta fuere mostrada o
el traslado della sígnado de escriuano publico, salud e graigia~
Sepades que don Mose Abenturiel, fijo de don Mayr Auenturíel de Mur9la, despensero mayor del conde don Johan ~ Satichei Manuel nuestro vasallo - e nuestro
adelantado mayor del regno de Mur<;ia, arrendo de nos las tres quartas partes de los
almoxarifadgos de las, dichas gibdades e villas e lugares, et don Zág Abenaex' Cle
Munia la otra quarta parte de los dichos almoxarifadgos, por tres =os e dos
meses, que comengaron primero dia de nouienbre que paso de la era de mill e
don
quatrocientos e catone annos, et agora los dichos don Mose e
Zag pidieron
nos merjed queles mand-asemos dar nuestra carta de recudírni*ento en esta razoi
et nos toulemos lo por bien.
~ Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado délla sígnado conimo
dicho es, a todos e a cada vnos de vos en vuestros lugares e jurediriones que recudades e fagades recudir al dicho don Mose Auenturíel con las dichas tres quartas
partes de los dichos alinoxarífadgos e al dicho don Zag con la dicha qu9rta parte
o a los que lo ouieren de recabdar por ellos, con los dichos almoxarífadgos de las
dichas Vibdades e villas e lugares e de la dicha gibded, de Murcia e'de la dicha
ipíbdat de Cartajena e de la villa de Lorca et de Molína Seca, sin Ahuamella, et
de todas las otras villas e lugares que suelen ac~dllr en renta de los dichos almoxarifadgos e con todos los otros derechos que a elltos~ pertenes9en e pertenener
deuen en qualquíer manera fasta los dichos'tres annos'e dos meses conplídos commo dicho es,, segund que mejor e mas conplidamente recudíestes e feústes recodír a los otros arrendadores que fueron de los dichos almoicarífadgos en los tienpos pasados fasta aqui, et mandamos, que alguno nin algunos non se úscusen de
pagar en los dichos almoxarifodgos e derechos e, en cada vno dellos en cada vno
de los dichos lugares asy vezinos conimo, estranjeros, saluo los vezinos que moran
en la dicha iíbdat de Murgía de los muros adentro, de lo que otileren de su la.
bratica e críanípa de ganados e de conpra- e de venta de sus -cauallos e armas segund
la franqueza que an los vezinos de la muy noble gíbdt de Seuílla e de la muy onble
r,ibdat de Cordoua, que es la nuestra mened que aya esa inesina franqueza e
non mas, et alguno nín algunos non se escusen de pagar los dichos almoxarifad~
gos e derechos, saluo los dichos vezínos de Murgia en la manera que dicha es,
maguer tengan preufileios o cartas de los reyes onde nos venimos o de nos o confírmadas de'nos nin por alualaes que tengan de nos confirmados de nuestro nonlos
bre en que se contenga que sean quitos de moneda e de
dichos derechos nin
por otra razon alguna, que nuestra merged es que alguno nin algunos pon sean
escusados, saluo en la manera que dicha es, por quento segund las condigiones con
que nos otilemos, mandado arrendar los dichos alrnoxarifadgos son tenudoq a los
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pagar, et sy alguno o algunos sean escusados de los pagar fasta aqui porque dizen
que eran francos de los dichos almoxarifadgos et derechos desde el dicho primero
dia de nouienbre fasta aqui, e que fagades pregonar luego por toda la dicha ~íbd-at
de Murgia e por todas las villas e lugares del dicho regnado que todos aquellos
que algo franquearon en la manera que dicha es que lo vengan luego a dezir a los
dichos nuestros arrendadores o al que lo ouiere de recabdar por ellos, del dia que
esta nuenra carta o el traslado della signado commo dicho es vos fuera mostrada
o el dicho pregon fuere fecho fusta ~inco dias, e que lo apremiedes e cons.tringade~is
que ge lo den e paguen luego, et sy lo non fízieren que prendades e tomedes tantos de sus bienes asy muebles commo rayzes doquier que los fallaredes e los vendades segund que por maravedis de las nuestras rentas, et que de los maravedis
que valieren que entreguedes e fagades pago a los dichos arrendadores o a los que
lo ouieren de recabdar por ellos de todos los maravedis que los sobredichos franquearon en la'manera que dicha es .
Otrosy que los dichos nuestros arrendadores o los que lo ouieren de recabdar por ellos que puedan poner guarda o guardas en Molina Seca o en las demas
villas e lugares para que puedan cojer -e recabdar todos los maravedis e derechos
que perteneslen al dicho almoxarifadgo et non consintades -a Diego Perez de Fínestrosa, nuestro escriuano, nín a otro alguno que- ponga alguna guarda en el dicho
lugar de Molina Seca, saluo los dichos nuestros arrendadores o los que lo ouieren
de recabdar por ellos, e mandamos que todos aquellos que ouieron cojido e recabdado los dichos almoxarifadgos en renta o en fieldat o en otra manera qualquier
que recudan e fagan recudir a los dichos nuestros arrendadores o a los que lo
ouieren de recabdar por ellos con todos los maravedis e otras cosas que an cojíclo
e recabdado de los dichos almoxarifadgos e derechos e dineros cada vno dellos e
les den cuenta con pago asy por granado commo por menudo, e los que llesta
guisa non lo quisieren fazer que vos los dichos congeíos e ofigiales e qualesquier
de uos que prendades e tomedes de sus bienes asy muebles cornmo rayzes doquier
que los fallaredes e los vendades asy commo por maravedis de las nuestras rentas
e de los maravedis que valieren que entreguedes e fagades entrega e pago a los dichos
nuestros arrendadores o -a los que lo (mieren de recabdar por ellos de todos los
maravedis que vos ouieren a dar e los alcangaren por la dicha cuenta que les
ouieren a dar de los dichos almoxarifadgos como dicho es, et sy bienes desenbargados non les falleredes que les prendan los cuerpos e non les dedes sueltos nín
fiados fasta que ge lo fagades asy fazer e conplir . Et los vnos e los otros non fagades ende al so pena de la . nuestra merjed e de seys~7ientos maravedis desta moneda vsual a ca.da vno, e por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy
fazer e conplir mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare o el traslado della signado commo dicho es que vos enplaze que parescades ante nos del
dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada
vno a dezír por qual razon non conplides nuestro mandado, et de conuno esta
nuestra carta o el traslado della signado commo dicho es vos fuere mostrado e
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los vnos e los otros la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier,es ..
críuano publico que para esto .fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio sígnado con su sig no porque nos sepamos en conuno conplides nuestro mandado . La carta leyda, datgela .
Dada en Valladolid, treze dias de enero, era de míll e quatrogientos e dotze
annos . Yo Johan Sanchez la fiz escreuir por mandado del rey. Pedro Rodriguez,
vista.
CXLI
1374-1-19, Burgoa.-Albala-provisi<'>n real al concejo de Murcia,
mandándole enviar sin tardunza los cien ballesteros que les habían
sido pedidos. (A. M. M. Cart. real 1405.18, eras, fol. 79v.)
Nos el rey . Fazemos saber al congeío e ommes buenos e ofí&les de la noble
gibdat de Murgia que viemos vuestras peticiones que nos enbiastes con Johan
Ferrandez de Mena e Alfonso Martinez de Aguera, vuestros mensajeros, et a lo
que nos enbíastes dezir que los gient ballesteros que vos enbiamos demandar qu.nos enbiasedes a nuestro seruiijío que estudiesen y en la dicha gibdat et que nos
que por algunas cosas que nos enbiastes dezir que era nuestro serulgio, que nos
enbiades pedir mened que vos lo quitasemos, sabed que por este menester en
que estamos que lo auemos menester.
Porque vos mandamos que nos enbiades los dichos gien ballesteros al plazo
e en la manera que vos enbiamos mandar por la otra nuestra carta que vos enbiamos en esta razon . Et non fagades ende al por ninguna maneras so pena de la
nuestra merged e de los cuerpos e de lo que auedes, que sabed que asy cunple a
nuestro serui9lo que lo fagades. Otrosy a lo que nos enbíastes pedir por merged
que manásernos labrar moneda y en la dicha libdat,. sabed que nos auemos ordenado casas Qiertas' a donde se labre la nuestra moneda en los nuestros regnos
e entendemos que non es nuestro seruígio en labrar, moneda en otras casas si non
en las que tenemos ordenado commo dicho es, quanto mas que esa gibdat esta
en frontera de Aragon e poderse an y fazer algunas cosas en la dicha moneda que
non serían nuestros seruim;io, por ende nos tenemos por bien que se non labré y
la dicha moneda.
Dada en Burgos, diez e nueue dias de enero, era de mill e quatrNientos e dotze
annos. Nos el rey .
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CXILI1
1374-1.24, Burgos .----~Provisióín real a don,, Guillén de las Ca8ae, tesorero mayor de Andalucía y, reino de Murcia, ordenártdole entregar al concejo de Murcia los diez 11111 maravedIS que le correspo.uden anualmente para reparaclión de los muros. (A. M. M. Cart.
real 1405-18, eras, fol. 80r.)
Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledeí, de
Gallizia, de *Seuilla, de Cordoua, de Mul*Va, de jahen, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molína, a uos Guillen de las Casas, nuestro thesorero mayor del Andaluzia con el regno de Murcia, salud e gragía.
Sepades que el congeio e onimes de la gibdat- de Murgia an de cuer en cada
anno para la lauor de los muros de la dicha jíbdat diez mill maravedis, en enmíenda de los veynte e mill que tenien de nos en cada anno de, la moneda vsual para
la dicha lauor, los quales dichos diez míll an de aucr este anno de la dicha era
desta carta,
Porque vos mandamos que fagades recudír al dicho congeÍo e orames buenos
de la dicha jíbdat con los dichos Qient míll maravedis que an de auer para la dicha
lauor este dicho anno coramo dicho es, e libradgelos en las alcaualas del mara
vedí tres rneajas de la dicha gibdat de Murgia, que nos fueron otorgadas en Burgos
el anno que paso de la era de míll e quatrogientos e honze annos, e que _ge los den
a los plazos que los an a dar a nos et tornad su carta de pago o del que lo ouiere
de recabdar por el et tened en vos para la nuestra changelleria de los - -marcos,
quinientos maravedís, et con esta carta mandamos que vos sean regebidos en cuenta. Et non fagades ende al.
Dada en,la muy noble cíbdat,de Burgos, veynte e,quatro, dias de enero, era
de mill . e quatrNientos e dotze annos,e Yo Pedro Rodriguez la fíz escreuir por
mandado del rey . Pedro- Rodriguez, vista . Johan Ferrandez. johan Sanchez, Alfon
sQ Gongalez. Mose. Et coramoquier que estos maravedis dize que ge losAibredes
por las pagas del auer, los pagos an de ser en las tres pagas pástrimeras de lasdichas álcaualas~ Mose, Alfonso Gongalez.
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CXLIII
1374-H-15,1 Burgos.-Traslado de una provisión real a los concejos
del
arz6biopado de Sevilla y obispados de Cordába, Jaén y Carta.
gena, con el dicho reino de Murcia, dándoles normas sobre el pa go
de las aleabalas del maravedi tres meajas. (A. M. M. Cart. real
1405-18. eras, fols. 83r..v.)
Este es traslado de vna carta de nuestro sennor el rey escrípta en papel e
fítmada de su notibre e seefiada con su seello mayor de ~era en las espaldas, ¡la
qual tarta díze as¡ en esta guisa- Don Enrique por la ~a de Dios rey de Cas
tiefia, de Toledo, de Leon, de Gallizía, de Seuffia, de Cordoua, de Murvia, de
Jalien, del Algarbe, de Algezíra e sennor de Molina, -a todos los conrejos e alcalles
e alguazíles e otros ofigiales qualesquier de todas las Qibdades e villas e lugares
del obispado de Scuilla e de los obíspados de Cordoua, de Jahen, e de Cartajena,
con el regno de Murgia, e de la sacada de Badajoz et a qualquier o a qualesquíer
de vos que esta nuestra carta vieredes o el traslado della signadó de escriuano
publíco, salud e graipa .
Bien sabedes en comino vos enbiamos mandar por nuestras cartas que pusiesedes fíeles para que cojiesen e recabdasen las alcaualas de las tres meajas el mataved¡ de cada vna de las dichas cibdades e de sus terminos, -las quales nos fueron
otorgadas en Burgos en el mes de agosto de la era de mill e quatrNientos e honze
annos, et que se cojiesen e recabdasen desde primero día de nouienbre que paso de
la dicha era, enbíamos vos mandar que la fízlesedes coger - e recabdar de la
moneda víeja que andaua antes que nos mandasemos labrar moneda en los nuestros regnos o desta moneda que nos agora mandamos labrar e non de otra alguna,
et por quanto nos mandamos arrendar las dichas alcaualas desde primero día de
dez¡enbre que paso de la dicha era, finca para nos el - dicho mes de nouienbre,
et agora sabed que Guíllen de las Casas, nuestro thesorero mayor del Andaluzla,
nos- enhio dezir r:ominoquíer quel o los quel o an de recabdar por el vos an pedido
e afrontado muchas vezes que les fagades dar cuenta con pago de lo que monto las
dichas alcaualas el dicho mes de nouienbre et dís que lo non quíslestes nin queredes fazer fasta que ouiesedes
' nuestra carta de mandamiento para ello, et demas
que deádes vos, los dichos con~ejos o algunos de vos, que quando la dicha cuenta
le ouieredes a dar que le faredes pagar en coronadiellos de los que andauan antes
que nos mandasemos labrar esta moneda que agora mandamos labrar, et enbionos
pedir que mandasemos lo que la nuestra merged fuese, et nos por esta razon et
porque sopiemos de 9íerto quel dicho mes de nouienbre monto tanto e mucho
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mas de quanto monto otro mes qualquíer de los mejores del anno de las dichas
alcaualas, es nuestra merged que paguedes cada vnos de vos los dichos con9ejos
por el dicho mes todo lo que montaren, sueldo por libra al respeto de lo que son
a rrendadas las dichas alcaualas por este dicho anno, que comengo primero dia del
dicho mes de dezienbre, et esto que sea de la buena moneda que andaua antes
que nos mandasemos labrar moneda en los nuestros regnos et desta moneda que
nos agora mandamos labrar e non de otra alguna, et que recudades con ellos al
dicho Guillen de las Casas, nuestro thesorero mayor, e a los que ouieren de recabdar por el.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado commo dicho es, a cada vnos de vos en vuestros lugares que lo fagades e cunplades asy
e que lo non dexedes de fazer porque digades que en el dicho mes non cogiestes
si non coronadiellos nin por otra razon alguna, et nuestra meNed es que los
dichos coronádiellos non se den nin tomen en paga nin en otra manera qualquier
segund y sabedes que lo ouiemos ordenado e mandado, et sy lo asy fazer e conplir non quisíeredes, por esta nuestra carta mandamos a uos los dichos conJeios e
ofipiales e a nuestros ballesteros e a qualquier otro nuestro ballestero o portero
que prende e tome tantos de los bienes de vos los dichos congejos o de qualquier de vos que fueren rebeldes en lo cunplir et los vendan luego segund por
nuestro auer e de los maravedis que valiesen que entreguen e fagan entrega e
pago a Guillen de las Casas o al que lo ouiere de recabdar por el de todo lo
que montare el alcauala del dicho mes de dez¡enbre de cada vno de los dichos
lugares, sueldo por libra a respecto de lo que estan arrendados este dicho anno
de buena moneda segund dicho es . Et los vnos e los otros non fagades ende al so
pena de la nuestra meNed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vnos de uos, et de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e los vnos e los
otros la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado
con su signo porque, os sepamos en conuno conplides nuestro mandado.
Dada en la ~ibdat de Burgos, quinze dias de febrero, era de min e quatrogientos
e dotze annos. Nos el rey .
Este traslado fue congertado con la dicha carta onde fue sacado ante los escriuanos de Seuilla que lo firmaron de sus noríbres en testimonio, en veynte e
ocho dias del mes de febrero e de la dicha era de mill e quatrojientos o tlotze
annos. Yo Johan Rodriguez, escriuano de Seuilla, so testigo desde traslado e vy
la dicha carta onde fue sacado. Yo Lope Alfonso, escriuano publico de Scuilla, lo
fiz escreuir de la dicha carta e pus en el este mio signo (signo) e so testigo.
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CXLIV
(1374)-11-22, Burgos.-Provisión real-carta misiva al concejo de Mur.
cia, comunicándoles cómo ourrió la muerte de su hermano el in.
fante don Sancho. (A. M. M. Cart. reaa 1405.18, eras, fols. 82Y.-83r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murlia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al. .conleío .e alcalles e alguazí1 e caualleros el ommes buenos de
la jibdat de MuWia, salud e gragia .
Sepades que llego a nos, aquí a Burgos, el conde don Sancho, nuestro hermanó,
que Dios perdone, domingo dezinueue dias destemes de febrero en que estamos
et, malos nuestros pecados e -suyos e: de todos los de nuestros regnos, boluiose
vna pelea sobre las posadas entre -los vasallos del infante don Johan mio fijo, que
eran aqui venidos con el su pendon, et la conpanna del dicho conde nuestro hermano, et quando .el dicho conde oyo las bozes et el roydo que andaua por la
Qíbdat et le dixeran que peleauan los suyos vistiose vn jaque que non era suyo e
puso vn baginete en la cabeza e salio de su posada a entenVion de destruir la
pelea et por sosegar la gente por tal que non otúese y mal nenguno, et andando
asy la pelea, despreuenido non le. conosgiendo con las armas agenas que traje, er
alcangaronle vn, glaue. et: dieronle con el por el ojo vna ferida que le callo fasta
los meollos, de la qual ferida murio luego e enterramosle aqui en Burgos dentro en
el choro de la iglesia de Sancta Maria de la Catedral con la mayor onrra que pudiemos, et commoquier que estas nuevas son muy malas,, que en el mundo non
podrian ser peores, para nos e para todos los de los nuestros regnos e tenemos muy
grant manziella en nuestro corazon por tan gran ocasion commo esta que asy
acaeslío, pero enbiamos vos lo dezir porque seades giertos e sepades de que guisa
fue su muerte et porque sy otros algunorg de otra guisa vos lo contaren que lo non
creades, ca sed Qiertos que la su muerte non fue nin acaes~io saluo as¡ commo
por esta carta vos lo eríbiamos deár .
Dada en Burgos, veynte e dos dias de febrero. Nos el rey.
1
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CXILV
1374-N-23, Burgw.-Provisión real all concejo de Murcia, ordenándole dar fe a lo, que de su parte le dijese el conde de Carrión.
(A. M. M. Cart real 1405-18, eras~~fol . 84Y.)
Don Enríque - por la gragia de Dios rey de Csatiella, de Toledo, de, Lcon, d,*
Gallíziai - e Scuilla,
> de Cordoua, de Murgía, de Jahen, del Algarbe, de Algezira-e
sentinr de Molina, al concejo e ofigíales e caualleros e escuderos e ommes buenos
de la noble ~ibdat- de Munia e de todas las otras villas e lugares de su reynado
e a qualquíer de vos que esta nuestra carta vieredes o el traslado della sígnado de
escriuano publico, salud e gra&.
)epades que nos eríbiamos alla a don Juan Sanchez Manuel, conde de Carrion
e nuestro adelantado mayor en el regno de,Murília, sobre- algunas cosas que le nos
mandamos fazer que cunplen mucho a nuestro seruígio .
Porque vos mandamos que vayades con el dicho conde cada que uos eríbiare
llamar o llamarc a doquier que vos el dixiere que cunple a nuestro seruigio et fagades por el en todas aquellas cosas que vos el dixiere o enbiare deár de nuestra
parte asy commo fariades por nuestro cuerpo, e lo creades asy mesmo de todo lo
que de nuestra parte vos enbiare dezir que cunple a nuestro seruído. Et los vnos
" los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra mer~ed
" de los cuerpos e de quanto auedes .
Dada en la muy n'oble ~íbdat de Burgos, veynte dias de abril, era de MIII e
quatrogientos e dotze annos.-Nos el rey.
1

CXLVI
1314.1V-23, Burgos. Albala real i referente a los cien ballesteros - que
el concejo de Murcia habia mandado a,petición- del, rey., (A. -M..Ml'
Cart. real 1405-18, eras, fol. 84r.)
Nos,el rey. Fazemos saber a uo!;~ el con~~ejo e Caualleros, e alcalles e ommesbuenos de la muy noble jibdat de MurQia, que Buenábentura de Montagud, alfe-~
rez de los gient ballesteros que nos enblestes, que vino- antes a Burgos que los
Qient ballesteros e fizo por ante nos alarde . con ellos este íueües :que paso que- fue-
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ron veynte días del mes de abril, et agora dixonos en commo les auiades pagado
sueldo de dos meses, a razon de quatro maravedis cada día a cada ballestero, et
sobresto sabed que es nuestra merged de mandar tornar los dichos ballesteros para
y la dicha gibdat e que esten prestos para nuestro scruígio quando les enbiaremos
dos
llamar. Et por quanto los
meses de que le auedes pagado el dicho sueldo se
conpliran este mes primero que viene, que sera veynte e gínco días del dicho mes
de abril, e ellos en la -su tornada auran de tornar algunos días antes de los dichos
dos meses, mandamos vos que éontendades con el dicho Buenaventura de Montagud, alferez, quantos días fueron pasados de los dichos meses en adelante que pornan en la yda del camino para la dicha gibdat e que ge lo paguedes al respecto
las pagas por los dichos dos meses e que ge lo paguedes al dichoalferez porque los
ha de repartir por los dichos ballesteros . E non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged e de mill maravedis para la nuestra camara.
Fecho veynte e tres días de abril, era de mill. e quatrogientos e dotze annos . Nos
el rey.
CXLVII
1374.V1-1, Burgos.-Provisión real al concejo de Murcia, liberán.
doles de pagar la mitaid de las alcabala& correspondientes al pasado mes de noviembre, (A. M. M. Act. Cap. era de 1412, fols. 30r..v.)
Dos Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra e
sennor de Molína, al congeÍo e o5Qiales e ommes buenos de la noble gibdat de
MurQia, salud e gralia .
Sabed que viemos vuestra carta que nos enbiastes e a lo que nos enbÍastes
dezi-r que vos fuera mostrada vna nuestra carta en que vos enbiamos mandar que
recudiesedes a Guillen de las Casas, nuestro thesorero, mayor en el Andaluzia, o al
que lo ouiese de recabdar por el con las alcaualas que se cogieron en fíeldat en
el mes de nouinbre que paso de la era de -míll e quatrogientos e honze annos et
que pagasedes por ellas al respecto de lo que estan arrendadas las alcaualas este
anno, oontando quanto venga por cada mes, e que otro tanto pagasedes por el dicho
mes de nouienbre, et que nos faziades saber que vosotros que pusiestes fieles para
que cóliesen las dichas alcaualas en fieldat el dicho mes de nouíenbre fasta que nos
enbíasemos mandar a -quien recudíesedes con ellas et que los dichos fíeles que
cogieron las <Iichas alcaualas de cruzados e coronadiellos que entonges andauan et
que despues desta que vos fue mostrada vna carta del mudamíento de la inoneda í
et que agora nos pedíades merged que pues vosotros pusiestes fíeles para que co-

229
giesen las dichas alcaualas e cogieron de la moneda que entonces andaua, que mandasemos al dicho Guillen delas Casas o al su recabdador que non demanden por
las aíchas alcaualas del dicho mes de nouienbre saluo lo que los dichos fíeles cojieron e recabdaron dellas. Sabed que -nos tenemos por bien, por escusar contienda,
e porque en el dicho tienpo andaua la otra moneda, que vosotros que paguedes
por las dichas aleaualas que se cogieron en el dicho mes de nouienbre la meitad
de quanto montan en cada vno de los otros tneses deste anno segund que estan
arrendadas las alcaualas, contando al respeto de quanto montan en cada mes, e que
paguedes la incítad de quanto montan en vn mes, et por esta nuestra carta mandamos al dicho Guillen de las Casas e a qualquier o qualesquier que por nos o
por vos o por el ouieren de recabdar las dichas alcaualas que vos non demanden
las dichas alcaualas saluo desta guisa: que paguedes de lo que montan en vn mes
segund dicho es solo la meitad, et otrosy mandamos a uos el dicho con<;eio e
ofigiales que non le dedes mas desto que dicho es . Et. non fagades ende al.
Dada en Burgos, primero día de junio, erade míll e quatrojientos e dotze annos.
Nos el rey.
CXLVIII
1374-VIII-28, Segovia,--Carta misiva dea rey a don Juan Sánchez
Manual, ordenándole aprenfiar al contejo de Murcia y al obi&pado de Cartagena para que envíen sus procuradores a Segovia.
(A. M. M. Act. Cap. año de 1412, fols. 54-r.-v.)
Nos el rey. EnbÍamos mucho saludar a uos don Johan .Sanch6z Manuel,- conde
de Carríon, comino aquel de quien mucho fíamos.
Fazemos vos saber que sobre algunas cosas que entendemos que cunplen a
nuestro serulogio e a pro e honrra de los nuestros regnos que enhiamos nuestras
cartas al conqejo de la Vibdat de Murda e al obispado de Cartajena en que les
enbiamos mandar que nos enbíen sus procuradores con sus poderes aquí a Segouia
o a doquier que nos seamos para que ellos en nonbre del dicho con4;ejo e obispado puedan otorgar e fazer e fírmar todas las cosas que nos fallaremos que son
riuestro seruicio e pro e ontra de los nuestros regnos, e enbiamosles mandar que
nos los enbíen en guisa que sean a_ea al mas tardar fasta veyáte días andados
del mes de setienbre primero que viene.
Porque vos mandamos que acudades luego al dicho congejo e obispado que
enbien luego los dichos procuradores, segund que ge lo enbiamós mandar, e que
sean aquí en Segouia o doquier que nos fuesemos al dicho plazo de los dichos
veynte días de setienbre comino dicho es .
Dada en Segouía, veynte e ocho días de'agosto, era de mill e quatrcmgientos e
dotze annos . Yo Johan Ferrandez la fiz escreuir por, inandado del rey.
1
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CXLIX
1374-VIII-28,, Se
~--Provi8íón - real a-1 e oncejo de Murcía, ur.
giéndole enviar sus,procurador" a. Segovia para el mes de selytiem.
bre. (A. M. M.Act., Cap. [año] de 1412, fol. 54.
Don- Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, ~ Je Toledo, de L.con, de
GallizIa, de Scuílla,,de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e
sennorde Molína, al con9cio e a los alcalles e alguazil de la gibdat de Mul:lia et
a los caualleros e orames buenos que auedes,de ver fazienda desta gibdat e a qual.
quier,de
i
uos que esta-,nues tra carta víeredes, salud e gra0ta.
Sepades que por algunas cosas que cunplen a nuestro seruillo que - tenemos
por bien que nos enhiedes luego vno- o dos procuradores con vuestro poder conplído para que ellos por vos en vuestro nonbre puedan fazer e otorgar e fírmar
todas les cosas que nos vieremos que cunplen e son nuestro S.CrUIO0 e pro e honrra
de los nuestros regnos .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que nos -eríbiedes luego aquí a
Segouia o a doquier que nos fueremos vno o dos ommes buenos- por vuestros procuradores e con vuestro poder conplidó para que ellos por vos e en vuestros nonbre
puedan fírmar e fazer'é otorgar -todas las cosas que nos vieremos que son nuestro
serUI910 e pro e hontra de los nuestros regnos commo dicho es, et guisad que sean
oca al ~mas tardar £asta veynte días andados del mes de setienbre prímero, que
viene. Et los vnos e los otros non fagades ende al so, pena de -la nuestra meined.
Dada en Segouía, veynte, e ocho dias de agosto, era de milí e quatrogíentos e
dotze annos. Yo Johan Ferrandez la fiz escrevir por mandado del rey.
1

CL
1374~.VIII»31,'Segovia.-Proviaión real a los cone4~los 'del obíspado
de Cartagena y del reino de M~ía, ordenando que todos los ganados de Araffifi., salgan füera de los térmúnos del reino de Castilla,
(A. M. K Cart. real 1405-18, eras, fGl~ 86r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon,'de
Gallizia, de Scuílla, dé Cordoua,,de Murgia, de Jaben, del,Algarbe, de Algeára e
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sennor de Molina, al conjeic, e alcalles e alguazil e a otros ofijíales qualesquíer de
la gibdat de Murvia e de todas las otras villas e lugares del obispado de Cartajena
que
e a qualquíer o qualesquiet de uos,
-esta nuestra carta víeredes o el traslado
della sígnado por escriuano publico, salud e gragia,
Sepades que nos auemos sabido por ríerto que por la grant fanbre que es en
Aragon- e en e regno de Valenigia~ que todos los ganado1 que los han pasado a
las
los nuestros regnospara que los dichos ganados pasean acá
yetuas e los pastores e los otros omales que los guardan lo pasen mejor, de la qual cosa viene a nos,
grand deserm£_10 en tres maneras- lo- vno por paQer ellos con sus ganados las yeruas
de la nuestra tierra, e lo segundo porque los pastores e los ommes que con los
dichos ganados vienen comen las comidas e viandas de la nuestra tierra eten lugar
que Icuan pan para los dichos pastores, e otros ommes que con lo&> dichos ganados
andan lo licuan e pasan a Aragoa,, e~ lo tergero que en vuelta de los sus ganados
que ellos -aca troxíexon que pasan para Aragon otros muchos ganados de los nuestros regnos díziendo que son suyos.
Porque vos mandamos que luego Cil punto
- enthredes fuera de los - nuestros
regnos todos los ganados que fallaredes en esta comarca que son -de Aragon e del
del
que
regno de Valenila en tal manera que- - día
esta nuestra -carta fuere mostra
da o el traslado della signado commo dicho es fasta seys primeros dias siguientes
todos losdichos ganados scaii-fuera de losnuestros regnos, e que lo fagades asy prégonar Publicamente por y por la dicha gibdát e villas en que todos los ganados
que en los nuestros regnos andudieren de Aragon e del ri~gno de Valengia coanmo
dicho es que se -vayan fuera dellos fasta conplidos los dichos seys dias e sy lo
non quisieren que vosotros que ge lo fagade~ asy fazet, en guisa: que fasta lós dichos seys dias conplidos - todos los dichos ganados sean fuera de los nuestros regnds
commo dicho es~ Et otrosy que fa-pdes escreuír por escriuano publico quales _e
quantos son los ganados que de Aragon e del regno de 'Yralen~ia aca pasaron e
andan,'porque quando ellos se fueren non saquen de los nuestros regnos otros ganado& ningunos a vueltas de los suyos, et de aqui adelante non consinta4es- que
ganados ningunos del regno-de Arazop nin de Valenjia entren a pager en la nuestra tierra . Et los vnos e los otros non fágades ende ál por ninguna manera so pena
de la nuestra mened e de los cuerpos e de quanto auedes .
Dada en Segouía, treynta e vn días de agosto, era de mill e quatrogientos cdotze
aúnos. Nos el rey.
1
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CLI
1374~X-2, Segovía,~-Proviaíón rea-1 al concejo de Múrcia, autorUando a los mercaderes y vecinos de la ciudad que ptiedan sacar y
entrar ws mercadurias siempre, que no sean cosas vedadas. (A.M.M.
CarL real 1405-18, eras. fols. 85Y.-86r.)
Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de
Gallína, de Scuilla, de Cordaua: ,de Murgia, de Sahen, del Algarbe, de Ageára e
sennor de Molina, al congejo e ommes buenos e ofigiales de la noble Qíbdat de Murgia,
salud e
grarliaF~zemos vos saber que viemos vuestras pefigíones, entre las quales nos enbíastes dezir que vos fue mostrada vna -nuestra carta y en esa ilibdat por la qual.
dezides que enbiamos mandar que por quanto en los tiempos pasados algunos auian
traydo, del reyrío de Aragon a los nuestros regnos moneda falsa e que porque non
otuesen razon de traher mas daquí adelante non consíntiemos que ningunos del
sennorio de Aragon nín de otras partes troxiesen a los nuestros regnos nín sacasen
nin Icuasen dende mercadurias nin otras cosas algunas fasta que nos lo cribiasemos mandar por otra nuestra carta, et que por este que ningunos mercaderes asyde Aragon coramo de Genoua que nonosan venir a esa Víbdat con mercadurías
nin conprar nin Icuar dende ningunas cosas et que en tierípos que los mercaderes
de Aragon e de Genotia non vienen con sus cosas e mercadurías a esa i;ibdat que
non conpran en ella lino e fígos nín , miel nin gera nin otras cosas que se sacan
que non son vedadas e que por esto viene danno a e-sa'<;ibdut, e que sy asy ouiese
de pasar que se despoblarla por ello, e que nos :pediados por merged que diesemos
lugar a los del dicho regno de Aragon e de otras partes qualesquíer que puedan
~yr . e venir e traber sus mercadorias e sacar aquellas cosas que sienpre se sacaron
que non son vedadas. Otrosy que mandasenias que los vezinos e moradores desa
gibdat que puedan traber e sacar sus mercadurias, quales quisieren, tanto que non
saquen ningunas de las dichas cosas vedadas, segund se sacaron en tienpos del rey
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone.' Sabed que por vos fazer merged que
nos plaze dello et que puedati venir y a la dicha S;íbdat quálesquier mercaderes de
Genoua o de Aragon o otros qualesquíer con sus cosas e con sus mercadurías seguramente e que vos el dicho congejo e los vezinos dende e cada vnos de vos que
podades tralier e sacar e Icuar vuestras mercadurias e cosas que non son vedadas
a do quisieredes et las que auedes de sacar uos, e los otros de fuera de los nuestros regnos son estas cosas que non son vedadas de saca segund se vso e acostunbro en tienpo del rey nuestro padre segund dicho es, todauia non sacando nín
1
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cauallos e armas rán oro nin plata nin pan nín ganados nin ningunas de las cosas
que son vedadas de sacar segund dicho es . Et por esta nuestra carta damos ligengía
a qualesquier mercaderes de fuera de los nuestros regnos, asy de Aargon commo
de Genoua e de otras partes qualesquier, que puedan venir y a la dicha Jibdat con
sus mercadurias seguramente a Icuar e sacar dende a do quisieren las cosas susodichas que no son vedadas de sacar para qualquíer parte dellos e cada vnos de
ellos las quísieren Icuar , fuera de los dichos nuestros regnos et que por esto que
les non sea puesto enbargo en ellos nin en sus mercadurias nin en ningunas cosas
de lo suyo sobre la dicha razon, et este mesmo poderio damos a vos el dicho
conilejo e vezinos e moradores dende para que lo podades fazer en la manera que
de súsodicha es . Et sobresto mandamos al conde de Carrion don Johan Sanchez
Manuel, adelantado mayor del regno de Murgia, e a otro qualquier adelantado que
fuere por :qos o por el en el dicho adelantamiento agora e de aqui adelante, que
dexen e consientan traber e meter e sacar a qualquier mercaderes del dicho regno
de Aragon e de Genoua e de 'otras partes qualesquier e a uos el dicho con9cio e
vezinos e moradores de la dicha igibdat asy sus mercadorias dellos commo las vuestras syn pena e syn calomnia alguna, todauia non sacando fuera de los dichos
nuestros regnos ningunas cosas de las que son vedadas de sacar commo dicho es,
et que non pongan a ellos nin a vos nin a otro ninguno de vos enbargo alguno
sobrello, et esto que lo non dexen de asy fazer e conplir por la dicha nuestra
carta que nos mandemos dar en contrario desto que dicho es, que as y es nuestra
merged que se faga sin enbargo dello. Et los vnos e los otros non fagan ende al
por ninguna manera so pena de la nuestra merged. nin lo dexen de asy fazer e
conplir porque esta nuestra, carta non es seellada con nuestro seello mayor nin
por el ordenamiento que nos fezimos en las cortes de Toro sobrello, que asy es
nuestra merged que se faga e cunpla sin enbargo, del dicho ordenamiento.
Dada en Segouia, seellada con el nuestro seello de la poridat, dos dias de otubre, era de,mill e quatrogientos e dotze annos, Nos el rey.
CLII
(1374-X-2, Segovia. Incompleta .) -Provisión real al concejo de Murcia y al adelantado mayor del reino, ordenando apresar y ejecutar
a los asesinos de su hermano el infante don Sancho si pasasen por
estas tierras. (A. M. M. Cart . real 1405-18, eras, fols . 84YASr.)

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de MuNia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e
sennor de Molína . Enbiamos mucho saludar a uos don Juan Sanchez Manuel, conde
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-de Carrion e nuestro adelantado mayor del regno de Murgia, commo aquel a quien
mucho amamos e de quien mucho fiamos, et a los alcalles e alguaziles e otros
ofijiales qualesquier que por nos o por vos andudieren agora e de aqui adelante en
el dicho adelantamiento e al con9cio de la dicha gibdat de Mur,~ia e de qualquier
ijibdades e villas e lugares del regno de Murojia que agora son o seran de, aqui
adelante e a qualquíer o a qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gragia .
Sepades que nos e la nuestra corte estando aqui en la noble gibdat de Burgos
que acaesgio pelea con conpannas del conde don Sancho, nuestro hermano,- en la
qual pelea acaescio la muerte del dicho conde, sobre lo qual nos mandamos a los
oydores e alcalles de la nuestra abdiencia fazer pesquisa, por la qual pesquisa se
falla que Ferrant de MendNa e Rodrigo de Vertolaga e Yenego Diez de Armes e
Yenego Marti-nes de Verri e Juan Aluares de la Fojeda e Juan de Mendogú e
Pedro de Foronda e Sancho Diaz de Salazar, que se acaes~ieron en la dicha pelea
e son en culpa de la muerte del dicho conde, por lo qual cayeron en grand yerro
a Dios e a nos e a todos los del nuestro sennorio, et porque fallamos que segund
derecho por el dicho yerro en que cayeron que meresgen morir por jusupa muerte
de traydores e perder todos sus bienes, por ende tenemos por bien que doquier que
los dichos Ferrant de Mendoja e Rodrigo de Vertolaga e Yenego Diez de Armes
e Yenego Martinez de Verri e Juan Aluares de la Fojeda e Juan de Mendo~a e
Pedro de Foronda e Sancho Diaz de Salazar fueren fallados o pudieren ser auidos
en el nuestro sennorío que sean muertos por justigia e que les sean tomados los
sus bienes para la nuestra camara .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado de
escriuano publico commo dicho es, a cada vnos de uos en vuestros lugares e juredipones que doquier que fallaredes a los - dichos Ferrant de MendoQa e Rodrigo
de Vertolaga e Yenego Diez de Armes e . Yenego Martinez de Verri e Juan Aluares de la Fojeda, e Juan de Mendoja e Pedro de Foronda e Sancho Diaz de Salazar
o a qualquier dellos, que los matedes luego por justigia e los dedes muertos de
traydores e les tomedes todos sus bienes e los guardedes para fazer dellos lo que
la nuestra merged fuere, et que alguno nin algunos non sean osados de defender
nin encubrir a los sobredichos nin a algunos dellos e a qualquier o a qualesquier . . .
(incompleta) .
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CLIII
1374-X-2, Segovia.~---Provisión real al conejo de Murcía, respon.
diend<> a diversas peticiones de los procuradores de la Ciudad.
(A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, foil 85r.) Incomipleta, faltan los
primeros follós .
. . . que nos pedíedes por merged que ge lo mandasernos guardar, Sabed que nos
sabemos bien que les non fue asy guardado e que pagaron monedas et asy mesmo
agora que las paguen .
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir de conuno quando el dicho rey nuestro
padre tenia Qercada Algezíra e antes e despues fasta aqui -fue vsado e acostuábrado en esa gibdat que quando los cogedores de las monedas las demandauan a al
gunos de uos el dicho con9cio, -que aquellos, que dezian que eran quitos de las
pagar porque eran ommes fijosdalgo e lo querian asy prouar e que traya,n sus- tesfl
gos antel alcalle que auia de judgar las dichas monedas, quel dicho alcalle si fállaua
que estos atales prouauan commo eran ommes, flíosdalgo, seyendo llamados a ello
los dichos cogedores, que los dauan por quitos que las non pagasen, et que esto
se fazia. por quanto esa jibdat estaua muy apartada e luenga de la nuestra corte
et, que agora los nuestros cogedores que non quieren que pase asy saluo que lo
vengan a prouar a la nuestra corte, et que nos pedíades por merjed que vos man
dasemos guardar el dicho, vso e costuríbre segund sienpre fue vos guardado e por
nos confirmado. Sabed que esto non se puede fazer, ca en los tienpos pasados qualesquier que se fizieren fijosdalgo sienpre se fizieron fijosdalgo en la corte del
rey nuestro padre o de los otros reyes onde nos venimos, e asy mesmo mandamos
nos agora que se vengan a fazer fijosdalgo a la nuestra corte aquellos que lo
entiendan pxouar que lo son segund que sienpre fue vsado et asy lo mandamos
a vos el dicho congeio que qualquier que lo quisiere prouar que son fijosdalgo que
vengan a la dicha nuestra corte a lo fazer conuno dicho es.
.0trosy a lo al que nos enbíastes dezir en razon del menester de pan en que dezides que esta esa jibdat e esa tierra et que nos Cediades por merQed que vos
maridasemos dar saca de pan para vuestro manteninúento e proueyrnineto, lo que
menester ouíesedes, de la cíbdat de Scuilla e de Cordoua e,de las otras gíbdades
e villas e lugares de nuestros regnos .onde lo pudiesemos mas ayna traher, porque
pudíesedes auer acorrimiento-dello, para vuestro mantenírmiento, sabed que quanto
para que lo podades fazer leuar por tierra bien nos plaze de vos dar saca dello
de todo lo que ouieredes menester, mas por la mar nuestra merged es de uos non
dar saca de ningunt pan et nos vos mandamos dar nuestra. carta para que podades conprar e leuar por tierra a esa gibdat el pan que ouieredes menester.
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enbiado, e sabed que lo fiziestes muy bien e tenemos vos lo en serukio e con la
mery_d de Dios nos saldremos muy ayna de los menesteres en que estamos e vos
faremos muchas mer~edes en guisa que vos seades dello bien contentos.
Otrosy coinmoquier que uos enbíamos dezir que vos mandamos dar saca de
pan por la tierra, sabed que uos non la damos por quanto el conde a de venir
agora a nos e entre nos veremos con el mas sobrello, aquello que cunple a nuestro
seruigio faziendo vos mel,~ed cornmo es derecho e razon . Yo Juan Ferrandez la fiz
escreuir por mandndo del rey.
CILIV
1374.X.2. Segovia.-Provisión rea1 al adelantado del reino de Mur.
cia, ordenándd1c guardar a los vezÍnos, de la ciudad el privilegio
que tienen de ser francos de almojarifadgo. (A. M M. Cart. real
1405.18, eras, fols. 85r..v.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Tóledo, de
Salliz-la, de Seuilla, de Cordoua, de Muffia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a uos don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion e nuestro
adelantado mayor en el regno de Murgia, e a qualquier o a qualesquier otros adelantados que por nos o por vos andudíeren agora e de aqui adelante en el dicho
adelatnamiento, salud e graQía.
Sepades que víemos vuestra carta que nos enbiastes, en que se contenia que
non faziades saber a la nuestra merQed que don Mose Abenturiel, fijo de don Mayr
Abenturiel, arrendadores de y de la adoana de la dicha ilíbdat, que vos mostro vna
nuestra carta en que dezides que vos enbiamos mandar que consintiesedes e aprouasedes a todos los vezínos e moradores de la dicha ilibdat de Mur4;¡a que pagasen
el derecho que al dicho almoxarifadgo pertenesi;ia de todas las mercadorias que
auían traydo e sacado en todo el tienpo que al dicho su arrendamiento pertenesigía,
saluo los vezinos que moran en la Qibdat de los muros adentro, que non pagasen de
lo que ouiesen de su labrani;a e criaNa de sus ganados e de conpra e de venta de
sus ganados segund la franqueza que han los vezinos de la muy noble ~íbdat de
Scuilla e de Cordoua, et por quanto el conjejo de y de la dicha cibdat vos mostro
vna nuestra carta en que se contenía que auian preuillejos de los reyes onde nos
venimos e confirmados de nos en que mandamos que los vezinos e moradores de
la dicha cibdat fuesen francos de todo derecho de almoxarifadgo de todas las cosas que troxiesen e sacasen de la dicha gíbdat asy por mar cornmo por tierra et
que por esta razon, por quanto era carta contra carta, que vos que lo eábiauades
a la nuestra merled porque ffliesemos en ello lo que la nuestra merged fuere et
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sabed que Pedro Cadafal e Johan Riquelme, procuradores del dicho conjeio, pares~ieron ante nos e pidieron nos que fuese la nuestra mened que pues en tienp0
del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e en el nuestro fasta aquí
que la dicha franqueza fue guardada a los vezinos e moradores de la dicha i;ibdat
de MuNía e lo prouaron asy en la nuestra corte segund nos lo mostraron por
una nuestra carta que les nos mandamos dar en (;amora, dotze días de otubre, era
de mill e quatrogíentos e diez annos que fuese la nuestra meriged de gd la mandar
guardar e nos lo touiemos por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della sígnado de
escriuano publico, que veades la dicha nuestra carta que nos les mandamos dar en
esta razon en la dicha jibdat de I;amora e guardadgela e fazedgela guardar e conplir
en -todo bien e conplidamente, segund se en ella contiene, que sabed que nuestra
mer~ed es que le sea guardada e conplida en todo segund dicho es, pero sy contra
esto que dicho es el dicho don Mose alguna cosa quisiere dezir e razonar porque
lo non deuades fazer mandamos al omme que esta nuestra carta mostrare que lo
enplaze que paresca ante nos del día que lo enplazare a quínze días primeros siguientes so pena de la nuestra merjed e. de seysgientos maravedis, e nos mandar
lo hemos librar commo la nuestra merged fuese e fallaremos por derecho .
Dada en la gíbdat de Segouía, dos días de otubre, era de mill e quatro~ientos e
dotze: annós . Don Gomez, arqobispo de Toledo e primado de las Espannais e changeller mayor del rey, la mando dar por mandado del rey . Yo Diego Perez, escriuano
del rey, la escreuí. Diego Martinez, vista. Johan Ferrandez. Ar~ohispo .
OLV
1374-XI-23 (Segovia) ~-Albala de mandato al con¿ejo de Murcia
.
para que ampare a los juidios, y no sean maltratados a causa de la
muerte de AliGnso Navarrete. (A. M. M. Cart. real 1405,18, eras,
folio, 88Y.)
Nos el rey . Fazemos vos saber, a los alcalles e alguaziles' de'Murlia e a los
caualleros e - ommes buenos que auedes de ver fazienda del conQejo de la dicha
jibdat et a los jurados e otros ofiliales qualesquier de la dicha gibdat e a qualquíer
o a qualesquier de uos que este nuestro aluala fuere mostrado o su traslado signado
de escríuano publico, quel aljama de losc judíos de la dicha ~ibdat se nos enbiaron
querellar e dizen que agora pueden auer quinze días que Zulema Yas, judío que
mato a Alfonso Nauarrete, el qual judío dize, que entregaron la dicha aljama al alguazil e que fue muerto por justigía por la dicha muerte del dicho Alfonso Nauarrete
et agora dize que maguer dicho judío fue muerto por justkia segund dicho es, que
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anda la gente alborotada contra los dichos judíos para los matar en manera que
estan engerrados et que non osa ninguno dellos salir por la puerta de la juderia.
E otrosy que les non meten viandas nin osan ellos salir por ellas, e fazemos nos
marauillado de consentir vos alboroto alguno en la dicha gibdat, ca pues el qxe
fizo el malefigio lo abasto por el cuerpo non finca demanda ninguna contra los
otros,
Porque vos mandamos que fagades luego pregonar por todas las plazas e calles de la dicha iQibdat que algunos nín algunos non sean osados de fazer alboroto
contra los dichos judíos nin contra algunos dellos nin les agan mal nin danno nin
otro desaguisado alguno nin que defiendan que les non den viandas, e qualquier
que lo pasare que lo mandedes matar por ello porque otro alguno non se atrcua
a lo fazer, et mandamos vos que de aquí - adelante guardedes e defendades a los
dichos judíos et non consintades algunos nin algunos que le fagan mal nin danno
nin otro desaguisado alguno. Et non fagades ende al so pena de la nuestra merled
e de los cuerpos e de lo que auedes, sy non sed Qiertos que cualquier danno o
mal que reqibíeren los dichos judíos o qualquier delloi que a vos e a vuestros
bienes nos tornariemos por ello, ca la nuestra mer~ed es que los dichos nuestros
judíos bíuan e pasen entre vos .saluos e seguros e guardados e defendidos e que
non sean agrauiados, et comnio este nuestro aluala vos fuere mostrado e lo cunplíeredes mandamos so la dicha pena a qualquier escrítiano publico que para esto fuere llamado que de ende al que uos lo mostrare testimonio signado con su signo
porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Fecho veynte e quatro días de nouienbre, era de míll e quatroqientos e dotze
annos. Nos el rey.
1

1374 .XII-4, Toledo.-Ordenanzas reedes enviadas a los concejos del
Obispado de Cartagena y del reino de Murcia sobre las alcabalas
que fueron oncedidas al rey en el ayuntamiento habido en Segovia. (A. M. M.'Cart. real 1405-18, eras, fols. 87Y.-88-Y.)
Don Enrique, por la gralia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe,"de Algezira e
sennor de Molina, a todos los conleíos e alcalles e jurados e juezes e justilias e
merinos e alguaziles e otros ofli;iales qualesquier de la gibdat de Cartajena e de las
j.ibdades e villas e lugares de su obispado, con el reyno de Mur~ia, asy realengos
coinmo abadengos e ordenes e behetrias e otros sennorios qualesquíer asy clerigos
comnio legos e judíos e moros e otras qualesquier personas de qualquier ley e estado
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e condigion que sean e a qualquier e a qualesquier de uos que este nuestro quaderno fuere mostrado o el traslado del signado de escríuacín publico sacado con
abtoridad de juez e de alcalle, salud e gragia .
Bien sabedes en commo nos estando en el ayuntamiento que nos femimos en
la Qibdat de Segouia en el mes de dezienbre de la era deste quaderno e estando
y con nusco la reyna donna Johana, mi muger, e el infante don johan, mio fijo
primero heredero, e los perlados e ricoosmmes e maestres de las ordenes e otros
caualleros e escuderos, nuestros vasallos, e los procuradores de las gibdades e villas
e lugares de los nuestros regnos e les mostramos el grant menester en que- estamos e la grant costa que auemos fecho e fazemos de cada dia asy en las pagas
e :sueldos de pan e de dineros e de tenengias de Tarifa e de Alcaia e de las otras
villas e castiellos fronteros de tierra de moros e en las quitaQiones 'e tierras e
ragiones e mergedes que damos a los nuestros vasallos e ofigiales e a los otros del
nuestro sennorio e en las tenengias de los otros nuestros castiellos e alcagares e
para la guerra que nos avemos con el rey de Inglaterra, nuestro enemigo e para
las otras cosas que cunplen mucho a nuestro serui4;io e guarda e defendímiento de.
los nuestros regnos, et ellos que catasen manera donde lo pudi.-semos conplir lo
mas sin danno que ser pudiese de la nuestra tierra, et ellos, veyendo los nuestros
menesteres e commo non se podian escusar de poner recabdo en estas cosas sobredichas, acordaron de nos seruir con dotze: monedas e las alcaualas de vn anno
de todo el nuestro sennorio, de cada maravedi tres mea¡as, e dende arriba e dende
ayuso a este cuento en esta guisa : que pague el conprador meaja e media emel vendedor meaja e media asy de pan commo de vino e carne biua e muerta e de
todo pescado fresco e seco e salado e de todos pannos de oro e de seda e de lino
e de lana e de sirgo e de algodon e de todas las otras cosas que se vendieren o
conpraren por granado e por menudo, saluo, de cauallos e armas e potros e mulos
e mulas de siella e pan cogido e oro- e plata amonedada e de otra moneda amonedada, las quales dichas alcaualas se an de coger desde primero dia del mes de
dezienbre en que estamos de la era deste quaderno fasta vn anno conplido que se
conplíra postrimero dia de nouienbre que sera en la era de mílle quatrogientos
e treze annos, e para coger e recabdar las dichas alcaualas en cada vnos de nuestros logares fazemos ende nuestros cojedores a don Hayn Abolex e a don Zag el
Leui de Alcaraz, con las tres quártas partes, e a don Zag Abenaex de Murgia, con
la otra quarta parte .
Porque vos mando, visto este nuestro quaderno o el traslado del signado de
escriuano publico commo dicho es, a todos e a cada vnos de uos en vuestros lugares e juredígiones que desde el dicho primero dia de dezienbre en adelante
fasta el dicho anno conplido recudades e fagades recudír a los dichos nuestros
cogedores o a qualquier dellos o al que lo ouíere de recabdar por ellos con todos
los maravedis que montaren en las dichas alcaualas de pan e de vino e de carne
bíua e muerta e de todo pescado fresco e seco e salado e de todos pannos de oro
e de seda e de lana e de algodon e de lino e de sirgo, labrados e por labrar fechos
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e por fazer, e de heredades e de todas las otras cosas muebles e rayzes que se
vendieren e conpraren por granado o por menudo en qualquíer manera en razon,
de tres meajas cada maravedí, saluo de cauallos e de armas e potros e mulos e
mulas de síella e pan colido e oro e plata amonedada e de otra moneda amonedada segund dicho es bien e conplidamente, en guisa que les non mengue ende
cosa alguna segund que mejor e mas conplídamente se cojío e recabdo este anno
pasado el alcauala del maravedí tres meajas, et que se coge en esta guisa : quel
vendedor que sea tenudo de recabdar la dicha alcauala del conprador e quel arrendador que non sea tenudo de la demandar al conprador o'al vendedor, et sy el
arrendador leuare la dicha alcauala del vendedor e después otra vez del conprador
o parte della e le fuere prouado que la licua dos veles, vna del conprador e otra
del vendedor, que sea tenudo el arrendador de la tornar con el dos a tanto a
aquel a quien pídíeren lo que non le a de dar, pero sy el conprador ouíere pagado
el alcauala al vendedor mostrand(4o
'
por escriuano publico o por testigos o por
confesíon delconprador en commo la a pagadoal vendedor, que sea quito el conprador, et sy el nuestro arrendador e cojedor requiriese con testigos e con escriuaon publico al conprador que non paga alcauala al vendedor, que sea tenudo de la'
pagar el conprador al nuestro arrendador e cojedor et sy ge la non pagare desde
el día del requerimiento fasta el tener día conplído que ge la pague con el doblo .
Otrosy qualquier que alguna cosa vendíere de que deue pagar alcauala que
sea tenudo de lo fazer saber al arrendador o cojedor fasta el segundo día conplido e que le pague
>
los maravedís que montaren el alcauala fasta el tener dia
conplido, e el vendedor que lo non ffliere saber al arrendador e cojedor fasta el
segundo día conplid(> que pierda lo que vendio por destamínado e que sea del
nuestro arrendador o cogedor e des que lo fiziere saber e non pagare la dirba
alcauala fasta el dicho tener día que sea tenudo de lo pagar con el doblo al nuestro,
arrendador o cogedor.
Otrosy en razon de los troques que se fazen e se encubren e non se pagan
alcaualas, que de todos los troques que se fiácren de vnas cosas a otras seme.
jantes, quier ande en ello dinero o non, que de todo se pague alcauala al arren
dadar, seyendo cada cosa apregíada por lo que vale e que lo apregie el alcalle
que líbrare el alcauala e vn omme bueno qual pusiere el arrendador o el cogedor,
pero'que de noche que non pueda vender nin conprar ninguna cosa persona alguna
nin pannos nin otras mercadurías sin estar a ello presente el arrendador e cogedor
del alcauala, e sy lo non fizíete que lo pierda por detsaminado, et sy el vendedor
non fuere del lugar donde fízíere la vendida que el conprador que sea tenudo de
la tener en sy la la dicha alcauala e de lo fazer saber al dicho segundo día al
arrendador o cogedor e de le pagar el alcauala al dicho tener día, e sy lo non fizíere saber al dicho segundo día que lo pierda por destaminado e que sea del nuestro arrendador e sy non pagare el alcauala al dicho tener día que la pague con el
doblo al nuestro arrendador e cogedor.
Otrosy quel arrendador o cogedor que puedan entrar en las casas e bodegas do
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estudiese algunt vino, con vn escriuano publico, e quel sennor de las casas que ge
lo consienta entrar e buscar e catar e escoger e apre4gíar quanto vino es e en que
esta puesto e sy ge lo non consintiere catar e apregíar e escreuír que lo pierda
por destaminado e que sea del nuestro arrendador e cogedor, e que ninguno non
pueda vender vino ayuntadamente nin por menudo syn lo fazer pregonar primeramente e sy non que lo pierda por destaminado e que sea para el nuestro arrendador e cogedor, et cada conjeicí que sea tenudo de dar vn omme bueno eel arrendador e cogedor que tome otro para que estos dos ommes buenos que aprffien el
dicho vino, sobre jura de la Cruz e los Sanctos quatro Euangelios, con el dicho
arrendador e cogedor et por el apreQiamiento que asy fuere fecho que sea tmudo
de le pagar el alcauala al vendedor et sy los dichos apreigiadores non se avíniesen
al dicho apregiamietno que después que la cuba e tenaja fuere vendida que la
puedan medir de agua a su costa del arrendador e del cogedor e que le pague el
alcauala, descontando ende lo que diere o vendiere o bcuiere dello.
Otrosy que en razon de la carne muerta, quel arerndador e cogedor que pueda
poner en cada carnegeria peso para pesar toda la carne que se ouiere a vender e
que los carnegeros que non cojan la carne fasta que la trayan al dicho peso e la
pesen, porque los dichos arrendadores puedan saber lo que peso e puedan cobrar la
dicha alcauala, et en razon de la alcauala de los camm;eros e regatones del nuestro
rastro que se vse segund se vso en las alcaualas que se cojieron fasta aquí en el
anno pasado.
Otrosy quel arrendador o cogedor de la dicha .alcauala, que pueda poner guardas a las puertas de cada villa o lugar para que escriuan todos los panons e mercadorias e las otras cosas que troxieren, e los que las troxieren que sean tenudos
de lo mostrar despues que llegaren a do ouieren a descargar antes que abran los
costales, porque cobre el alcauala de lo que se vendiere, e el que asy non lo fiziere que lo pierda por destaminado e que lo haya el nuestro arrendador o cogedor .
,Otrosy quel arrendador o cogedor, que pueda poner guardas a las puertas de
los tenderos de los pannos e de las otras mercadurias para que se escríua lo que
vendiere e porque pueda saber quanto monta el alcauala e lo pueda cobrar e que
ninguno non pueda poner enbargo en ello al nuestro arrendador e *cogedor, sí non
que pague en pena por cada vez mill maravedis e que pague la dicha alcauala al
dicho nuestro arrendador o cogedor .
Otrosy que cada quel arrendador o cogedor de la dicha' alcauala pidiera a los
ofigíales que fagan pesquisa e sepan verdat por algunas cosas que vendieren o
conpraren encubiertamente algunas heredades o otras cosas, faziendo, dona(Ziones e
enpennamientos e otras infíntas por encubrir la dicha alcauale, que ellos que sean
tenudos de lo fazer e los que fueren fallados por pesquisa e por buena verdat
que asy fflieron algunas donallícines e enpennarníento e otras infintas por encubrir la dicha alcauala que pierdan las heredades e las otras cosas que asy fueren
vendídas e conpradas e que sean para el nuestro arrendador o cogedor, e que los
dichos nuestros cogedores o los que lo ouieren de recabdar por ellos que puedan
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tomar en cada lugar vn alcalle de los ordenarios que y ouieren qual ellos mas
quisieren porque les libren los pleitos de las dichas alcaualas sumariamente sin
figura de juízio e sin otro alongamíento, saluo en aquellos lugares do la touieren
de nos por mer~ed estas dichas alcallias, e que no tome el dicho alealle por pena
del enplazamiento, al que en ella touíere mas,de quanw ouieren los dichos alealles
ordirarios por fuero e vso e costunbre, et sy el arrendador oel cojedor en pleito
de las dichas alcaualas troxíere en prueua algunt co-rredor contra el vended<>r que
lo pueda fazer e que vala lo que dixere sobre su jura de la Cruz e los Sanctos
Euangelíos, e sy el arrendador fuere de otra ley que faga la jura segunt -su ley, e
:avnque non aya otro testigo sí non este, que vala, e que en Jos pleitos de las
alcaualas que se vse segunt se vso fasta aquí en las alcaualas deste anno pasado,
et sy alguno o algunos y ouiere que non quísieren pagar las dichas alcaualas segund
en este nuestro quaderno se contiene o en su trasladc, signado comme, dicho es
a
mandamos los alcalles e alguaziles e jurados e juezes e otros ofigiales qualesquier
de cada vnos de vuestros lugares o de otra qualquier l~ibdat o villa o lugar de
los nuestros regnos que uos prenden e tomen todo quanto vos fallaren e lo vendan
luego en manera que entregue luego a los nuestros cogedores o a los que lo ouíeten de recabdar por ellos de todo lo que cada vno ouiere a dar de las dichas
alcaualas e de las penas e calonnias en que cayeren coInmo dicho es.
Otrosy por razon que nos fue querellado, e auemos sabido por jierto que algunos otros ofiqWes e caualleros e escuderos e otras personas del nuestro sennorío
que an fecho e fazen entre ellos posturas e ordenamientos encubiertamente de nan
arendar las dichas alcauaias e las otras nuestras rentas, por lo qual viene a nos
muy grant descruílio e a las nuestras rentas muy grant danno, tenemos por bíen
que qualquier que lo fiácre e fuere en cosejo dello que pierda todos los bienes
que cuiere para la nuestra camara e que lo maten por ello e sy fuere congejo que
pague todo lo quel arrendador protestare por la dicha renta e los ofigiales que
se y acaesQÍerene lo consíntieren e non lo quísieren saber luego que pierdan todos
los bienes que ouieren e les maten por ello,
Otrosy qualquíer con~ejo o alealle o cauallero o rícoomme o escudero o ricaduenna o otras qualesquier personas de qualquier estado e condiipon que sean que
tornaren o enbargaren o non consintieren pagar las dichas alcaualas, quel arrenda
dor que lo proteste contra ellos la toma o el enbargo que le asy fuere fecho e lo
que protestare el arrendador contra ellos que lo tasen -los nuestros contadores mayores o los sus lugartenientes de los que non fueren en la nuestra corte, con el
thesorero de la comarca donde fuere la toma o el enbargo o con sus lugartenientes
sy el estudiere en la nuestra corte, que sean tenudos de pagar lo en que tasaren la
dicha toma o enbargo con la quarta parte mas e que la protestagion que la muestren fasta quarenta días ante nos o ante el nuestro thesorero o ante los nuestros
contadores .
Otrosy por quanto los corredores son tratadores e meneadores de las mercadurías entre los conpradores e los vendedores de las coripras e vendidas que se fagan
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e de los troques o vendidas que por el se fiácren al arrendador o cogedor del
alcauala fasta terjer dia del dia que se fiziere la vendida o el troque, e sy lo as y
non fiziere que por la primera vez que lo pague el alcauala doblada e por la seg
gundo vez que lo pa ue con las setenas e por la tergera vez que lo maten por ello
e pierda lo que ha, la meitad para el arrendador e la otro meitad para la nuestra
camar,a .
Otros y qualquier mercader que troxiere pannos a vender e otras - mercadurias
qualesquier a vender e las Icuare de vn lugar a otro, que sea tenudo de traher
aluala en qual lugar pago el alcauala e si lo non mostrare que sea tenudo de
pagar el alcauala ., Et mandamos e defendemos por este nuestro quaderno, o -por
el traslado del signado de escriuano publico commo dicho es que ninguna Qibdat
nin villa nin lugar realengo nin abadengo nin ordenes nin behetrias nin otros sennorios qualesquier nin otras personas qualesquier de qualquíer estado o codiQion
que sean que se non escusen de pagar las dichas alcaualas por cartas nin por
preufflejos que ten gan de los reyes onde nos venimos o de qualquier dellos, ma-,
g uer sean confirmadas de nos commo dicho es nin por otra razon alguna, et sy
algunos con~ejos o condes o ricosommes o Perlados o caualleros o escuderos o otras
personas de orden o de religión o de otro estado o condílion qualquier que sea
tienen algunas cartas o preuillejos del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone, o de los otros reyes onde nos venimos o dadas o confirmadas de nos
commo dicho es, en que a yan las alcaualas de algunas gibdades e villas e lugares
e personas, tenemos por bien que las non ayan e las cojan para nos los nuestros
cojedores e vos los dichos con9cios que les recabdedes e fagades recudir con ellas
e non a aquellos a quien fueron dadas commo dicho es. Et por este nuestro quaderno o por el traslado del signado commo dicho es, mandamos a los que al guna
cosa an cojido o recabdado por nuestras cartas en fíeldat o en otra manera qualquier destas dichas alcaualas, desde el dicho primero dia de dez¡enbre en -adelante, que recudan con todos los maravedis que ende ouieren cojido e recabdado a
estos dichos nuestros cogedores o a los que ouieren de recabdar por ellos e les
den ende buena cuenta leal e verdaderamente con paga sin arte e sin enganno, los
christianos sobre la jura de la Cruz e los Sanctos Euangelios e los .judíos e moros
sobre su ley, et fecha la jura e dada la cuenta el que fuere fallado que alguna
cosa encubrio en la cuenta que lo pague con las setenas a- los dichos nuestros cogedores e los que asy non lo fizieren que vos los dichos ofi9iales o qualquier de
uos que les prendades e les tomedes todo quanto les fallaredes e los vendades
luego asy commo por el nuestro auer para que le fagades asy conplir, porque tenemos por bien que les sean regebidos en cuenta por su costa treynta maravedis
por cada millar de lo que ouieren cogido. Et non fagades ende al por ninguna
manera so pena de la nuestra meroled e de seysi;ientos maravedis desta moneda
vsual a cada vno, e sy non por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo
,4sy fazer e conplir mandamos al omme que vos esta nuestro quaderno mostrare o
el traslado del sígnado commo dicho es que vos enplaze que parescades ante nos,
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los congeios por vuestros procuradores e vno o dos de los ofigiales de cada lugar
personalmente por personeria de los otros, del dia que vos enplazare a quínze dias
primeros siguientes so la dicha pena a cada vno a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado, et de commo este nuestro quaderno vos fuere mostrado
o el traslado del signado coinmo dicho es, mandamos so la dicha pena a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostr-are
testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
Dado en Toledo, seellado con nuestro seello de plomo, quatro dias de dezienbre,
era de míll e quatroQientos e dotze annos . Yo Diego Ferrandez la fiz escreuir
por mandado del rey. Pero Martinez, vista . Ruy Perez. Mose.
CLVIII
1374-XII-10, Toledo.-Provisión real a los concejos del obispado
de Cartagena y del reino de Murcia, dando normas sobre la recaudación de las doce monedas que les fueron concedidas al rey en el
ayuntamiento habido en Segovia. (A M. M. Cart. real 1405.18, eras,
folios 86v. .87r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiefia, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de MurQia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e
sennor de Molina, a los conQejos e alcalles e jurados e juezes e justiQias e merynos
e alguaziles e otros ofiliales qualesquier de todas las i;ibdades e villas e lugares
del obispado, de Cartajena, con el regno de Muffia, sin Lorca y sin Villena, asy realengos commo abadengos e ordenes e behetrias e otros sennorios qualesquíer que
son en el dicho obispido asy realengos commo legos e judios e moros et a qualquier o a qualesquíer de uos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano, publico, salud e gragia.
Bien sabedes en commo nos estando en el ayuntamiento que fezimos en Segouia en el mes de setíenbre de la era desta carta e estando y con nusco la reyna
ácinna Johana, mi muger, et el infante don Johan, mio fijo primero heredero, e los
perlados e ricosonmes e maestres de las ordenes e otros caualleros e escuderos
nuestros vasallos, e los procuradores de las ~ibdades e uíllas e lugares de los nuestros regnos e les mostramos el grant menester en que estamos e la grant costa
que auemos fecho e fazemos de cada día asy en las pagas de pan e de dineros
e tenenigias de Tarifa e de Alcala la Real e de las otras uillas e lugares e castiellos
fronteros de tierra de moros e en las quitagiones e tierras e rai;íones e meri;edes
que damos a los nuestros vasallos e ofi4;iales e a los otros del nuestro sennorío et
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en las tenenilias de los otros nuestros castiellos e alcagares e para la guerra que
nos auemos con el rey de Inglaterra, nuestro enemigo, et para otras cosas que cunplen mucho a nuestro seruigio e guarda e defendímiento de los nuestros regnos
et ellos que- catasen manera donde lo pudiesemos conplir lo mas syn danno que
ser pudiese de la nuestra tierra, et ellos, veyendo los nuestros menesteres e en
comino non se podían escusar de poner recabdo en estas cosas sobredichas, acordaron de nos seruir en todo el nuestro sennorio con las alcaualas de¡ maravedi
tres meajas por in anno et dotze monedas, que se cojan desde este primero día
dest.- mes de dezienb-re en que estamos de la era desta carta fasta vii anno conplido, et otore ron nos las commo monedas foreras que se dan de siete en siete
annos en corí,)silimiento de sennorio real» e que nos las den e paguen en todas
las ~ibdades e villas e lugares del nuestro sennorio e en todos los sus lugares
e vasallos que ellos an asy solariegos e abadengos e ordenes conimo otros sennorios qualesquier, et agora tenemos por bien de mandar cojer las ocho monedas desta dotze monedas, porque nos podamos acorrer luego de los maravedis que
en ellas montaren para nuestro seruígio, las quales dichos monedas se an de cojeT
en esta manera : en estos tres meses las ocho monedas dellas e luego en los otros
tres meses contados las dos monedas e en los otros tres meses siguientes las otras
dos monedas, e auedes de pagar estas dichas dotze monedas en esta manera : el que
ouiere quantia de sesen+a maravedis desta moneda vsual en muebles o en rayz,
que peche ocho maravedis, pero que en esto que les non sea contado las camas
en que duermen e los pannos que visten continuadamente et que ninguna ilibdat
nin villa nin lugar realengo nin abadengo nin ordenes nín behetrias nin otros sennorios qualesquíer nin ommes poderoso nin obreros nin monederos nin escuderos
nin escusados nin apaniaguados nin yugueros nin ballesteros de ballesta nin de
nom~ina nín galeotes nin clerigos nin legos nin judíos nin moros nín otras personas
qualesquier de qualquier estado o con&pon que-sean que se non escusen de pagar
las dichas alcaualas nin monedas nin alguna dellas por cartas nin por preuillejos
que tengan del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, nin de los otros
reyes onde nos venimos, maguer,scan confirmados de nos en las cortes que fezimos
en Toro e en otras cortes e ayuntamientos o fuera dellas, nin otrosy por cartas
nin por preuillejos nin por alualaes que tengan de nos nin de la reyna mi muger,
maguer sean dadas e confirmadas en las dichas cortes de Toro o en otras cortes
o ayuntamientos o fuera dellas nín por otra razon alguna, saluo los ommes e mugeres e dongellas .- duennas e fijosdalgo de solar conoscido e que es notorio que son
fijosdalgo et los que fueron dados por fijosdalgo en qualquier de las cortes de los
reyes onde nos venimos con el su procurador o en la nuestra con el nuestro prolos que
curador, e los de las eglesias catedrales que sean quitos
las seruen, et para
saber quales son mandados, que los nuestros arrendados con vn ofiQial que puedan escoger en la eglesia catedral quatro omines buenos, quales quísieren los dichos nuestros arrendadores, para que juren quantos son los de las dichas eglesias
catedrales que las sieruen continuadamente et los que juren que son y qué sean
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quitos e los otros que paguen, et sy lo non juraren que paguen todos- et saluo aquellos clerigos que tienen preuillejos e cartas de los reyes onde nos venimos e de
nos en que les quitamos de monedas e de todos pechos porque canten misas e
fagan aniuersarios e vigilias e porque sieruen por sus animas el díuinal ofiQio.
Otrosy tenemos por bien que níngunt perlado nin ricomme nin caualleros nin
otros ommes poderosos nin ricaduenna non se atreuan a tomar nin enbargar alguna
cosa de las dichas monedas, asy por se atrcuer a la nuestra merQed commo por
merged que les dellas ayamos fecho nin por otra manera qualquier, mas que las
consientan coger e recabdar al nuestro recabdador o al que lo ouiere de recabdar
por el, et para coger et recabdar estas dichas monedas fazemos ende nuestros cogedores a don Hayn Abolex del Castiello de Gar& Monnoz e a don Zag el Lcuí
de Alcaraz, moradores en el dicho lugar del Castiello, con las tres quartas partes, et
a don Zag Abenaex de Murlia, con la otra quarta parte,
Porque uos' mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado de
escriuano publico, a todos e a cada vnos de uos en vuestros lugares e juredigiones
que recudades e fagades recudir al dicho nuestro arrendador o al que lo ouiere
de recabdar por el con todos los maravedis que montaren en cada vna de las
dichas monedas segunt dicho es, en los dichos tres meses primeros con las ocho
monedas e en los otros tres meses siguientes con las otras dos monedas et en los
otros tres meses siguientes con las otras dos monedas, para cunplímiento de las
dichas dotze monedas, e tenemos por bien que, porque la nuestra tierra sea mas
guar-lada de danno que coinmo soliades dar fasta aqui los conQejos en cada lugar
e en cada collagion e en cada aljama dos enpadronadores e dos cogedores para
cada vna moneda, que para estas dichas dotze monedas que dedes luego al dicho
nuestro arrendador o al que lo ouiere de recabdar por el dos ommes buenos ricos
e abonados de cada conjejo e de cada collagion e de cada aljama para cada vna
de las dichas dotze monedas e non mas, et que les dedes aquellos lugares e collagiones e aljamas que les diestes para estas dotze monedas pasadas para que el vno
dellos faga el padron de cada vna >de las dichas dotze monedas et el otro que
coja los maravedís que en cada moneda montaren, et tomadles juramento sobre
la Cruz e los Sanctos Euangelios que lo fagan bien e verdaderamente, et en los
lugares que non ouiere de veynte e quatro moradores arriba que den la meitad
de los que y moraren en ellos para enpadronadores e cogedores de las dichas dotze
monedas e non mas, en tal manera que Icuen los padrones fechos e Qerrados, e los
maravedís que en ellos montaren de los gíertos cogidos de las dichas dotze monedas que agora luego mandamos coger a los dichos nuestros arrendadores e a los
que lo ouieren de recabdar por ellos en aquellos logares que se acostun`braron leuar e
pagar en los tienpos pasados en manera que sean cojidos e pagados al dicho nuestro cojedor o al que lo ouiere de recabdar por el o por ellos del dia que uos esta
nuestra carta fuere mostrada e publicada o el traslado della sígnado commo dicho
es en los lugares acostunbrados del dicho obispado fasta gínco primeros mercádos siguientes, e los de los padrones de las otras dos monedas segundas e de

las otras dos monedas tergeras que les den eso mesmo a los dichos nuestros cojedores o a los que lo ouieren. de recabdar por ellos en los dichos lugares acostunbrados,
desde el primero día que comenjaren los dichos tres meses aqui, que nos mandamos cojer las dichos monedas, fasta los dichos jinco mercados segund dicho es
et sy por auentura a los dichos ginco mercados non dícredes a los dichos enpadronadores e cogedores los maravedis de lo lierto cogidos e pagados en la manera
que dicha es et que por qualquier cosa destas sobredichas que non cunplierede,
vos los dichos conQejos e lugares e collaliones-e aljamas en los dichos ginco mercados en la manera que vos enbiamos mandar, que seades tenudos vos los dichos
conge:Jos e lugares e collaQiones e aljamas do esto acaesQiere de pagar por las*dichas ocho monedas de la primera paga que auedes a dar segund el respecto desta
dotze monedas que nos pagastes este anno que agora paso, et que paguedes el
dicho respleto a los plazos primeros de la carta de la renta et eso mesmo que
sea este en las otras pagas de las quatro monedas, et sy non cunplieredes est o
'
que dicho es, et sí algunos lugares ouíere que fasta aquí non ouíeren librado las'
dichas dotze monedas de agora esto que dicho es, que seades tenudos de pagar
en estas dotze monedas el respleto de las veynte e quatromonedas, et mandamos
que los que fiácren los padrones e cogíeren los maravedís de la vna moneda
que non fagan los padrones nin cojan los maravedis dela otra et que pongan en
los dichos padrones a todos aquellos e aquellas que ouíeren las quantías sobredichas para pagar cada vna de las dichas dotze monedas segunt que en esta nuestra carta se contiene .
Otrosy que los fazedores de los padrones que pongan en los dichos padrones
al quantioso por gierto e al que non ouíere la dicha quantia que lo &ngan por
non quantioso, porque el dicho nuestro cogedor sepa quales e quantos son aquellos
e aquellas de quien an de coger las dichas dotze monedas por pesquisa o por
abono, e si el enpadronador encubriere alguna cosa desto que sobredicho es que
las personas que desta guisa fueren encubiertas que sean tenudas de pagar su
pecho sensíello auiendo quantia de pecho porque lo pagar e los enpadronadores
que lo en¿ubrieren que pechen al arrendor todo lo que desta guisa en¿ubrieren
con el doblo e que los sus cuerpos que esten a la nusetra merQed, et sy non dieredes
luego los dichos dos ommes buenos de cada congejo e de cada colla~íon e de cada
aljama para que fagan los padrones e coían los maravedís en,la manera que dicha
es, mandamos a los dichos nuestros cojedores o a los que lo ouieren de recabdar
por ellos que los tomen ellos de cada lugar e de cada collagion e de cada aljama
aquellos que entendieren que fueren e son mas pertenesgintes para ello e que
sean quantíosos e que tomen"dellos juramento, a los christianos sobre la Cruz e los
Sanctos quatro Euangelíos e a los judíos e moros segund su ley, e que fagan los
dichos padrones e cojan los maravedis dellos segund dicho es bien e verdaderamente en la manera que dicha es, et mandamos a los ommes que vos diéredes de
cada collaplon e de cada lugar e de cada aljama para fazer los dichos padrones de
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cada vna de las dichas monedas o a -los que el dicho nuestro cogedor o a los que
lo ouieren de recabdar por el o por ellos tomaren para esto que fagan los padrones de cada vna de las dichas monedas bien e conplidamente, e los cojedores que
cojan los maravedis que en ellos montaren so pena de seyslientos maravedís desta
moneda usual a cada vno, e mandamos que asy commo fueren enpadronando los
enpadronadores que asy vayan cogiendo los cogedores que fueren dados o tomados
para cada vría de las dichas dotze monedas de aquellos que fueren enpadronados
en ellas, et mandamos que dure la cogecha e pesquisa destas dichas dotze monedas
desde el primero dia del mes de dez¡enbre fasta quinze meses conplidos e non mas .
Otrosy tenemos por bien e mandamos que los dichos nuestros arrendadores e
cogedores que non puedan dar mayores plazos a los conQejos e lugares e collaQiones e a.ljamas nin otras personas que dellos arrendasen alguna de las dichas
monedas de qpanto les nos damos por las nuestras condigiones, et sy los dieren
que les non valan a los dichos congejos e lugares e collaQiones e aljamas nin a
otras personas que dellos arrendaren e que nos nin el nuestro thesorero que ge
las non guardemos nin cunplamos et sy por esta razon el arrendador algunt cohecho
leuare de los congejos e lugares e collagiones e aljamas e de personas o de algunas
dellas por les dar mayores plazos de los que tienen de nos, Segund dicho es, que
sean tenudos de lo pagar antes con las penas contenidas en las condiliones, et por
quanto nos fue dicho que los recabdadores delos nuestros thesoreros que tomauan
de los nuestros arrendadores mayores e menores e de la tierra treynta maravedis
el millar por costa de lo que montan las rentas, por ende mandamos que de aqui
adelante que ninguno -nuestro thesorero nin sus recabdadores nin sus cogedores
que non ayan nín lieuen los dichos maravedis en ningunos lugares, et porque los
arrendadores nos dixeron que en el ordenamiento quel rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, fizo en que se contiene que ningunt alcalle nin alguazil
que non aya nin licue los dichos maravedís en ningunos lugares nin otro ofilial
alguno de las, Iffidades e villas e lugares de los nuestros regnos que non licuen
diezmo nin entrega nin treynta maravedis al millar de lo que entregaren de las
nuestras rentas, saluo el nuestro ballestero que aya de lo que entregare o troxiere
a execugion treyntra maravedis al millar, fasta en quantia de veynte e mill maravedis,
et destos veynte e mill maravedis que licue seys9ientos e dende arriba que non
lieue mas, el qual dicho ordenamiento dís que se non cunple e que licua qualquier
ofiQial
' treynta maravedis el millar de quanto les da a entregar e prender al arrendador, maguer que non trahe IL entrega a execugion, por ende tenemos por bien
que sea guardado el dicho ordenamiento en razon de la dicha entrega, et en razon
de la pesquisa e abonamiento ¿estas dichas dotze monedas tenemos por bien que
se guarde e se vse e guarde segund se vso e guardo fasta aqui et segund que se
contiene en las nuestras cartas de pesquisa e de abono que vos seran entregadas
en esta razon, et por quanto en las condigiGnes con que nos mandamos arrendar
las dichas dotze monedas se contienen algunas clausulas demas que las que en
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esta carta se contienen, mandamos que veades las dichas nuestras clausulas que
vos mostraran los nuestros arrendadores, firmadas de los nuestros contadores, e las
cunplades en todo segund que en ellas se contiene, et mandamos a los alcalles e
alguaziles e otros ofigiales qualesquier de cada vno de los dichos lugares et a
qualquier o a qualesquier dellos que lo fagan asy fazer e conplir en la manera
que dicha es. Et los vnos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera
so pena de la nuestra merQed, sy non por qualquier o qualesquier por quien fincar
de lo asy fazer e conplir mandamos al dicho nuestro cogedor o a los que lo ouieren
de recabdar por el que vos enplaze que parescades ante nos doquier que nos seainos, vos los dichos conilejos por vuestros procuradores e vno o dos de uos los
dichos ofigiales personalmente con poder ilierto de los otros, del día que uos enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena e de Seys9íentos
maravedi,s desta moneda vsual a cada vno a dezir por qua.l razon non conplides
nuestro mandado, et de cornmo esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado
della signado commo dicho es e los vnos e los otros la cunplieredes mandamos
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado .
Dada en Toledo, dies días de dezienbre, era de mill e quatrmientos e dotze
annos . Yo Diego Ferrandez la fiz escreuir por mandado del rey. Pedro Martinez,
vista. Pedro Rodriguez . Johan Martinez . Ruy Perez . Mosse.

CLVIII
1374-XII-15, Toledo.-Provisión real al conúejo de Murcia, man-,
dando que no onsienta a los arrendadores embargar los bienes de
don Abraan Abenarroyo ni aprisionarlo por causa de las deudas
que tiene la aljama de los judíos. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras,
folio 89r.)
Don Enrique, por la graQ¡a de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára
e sennor de Molina, -a los coni9cios e ommes buenos e alcalles e alguaziles e a otros
efigiales qualesquíer de la Qibdat de Murilia que agora son o seran de aquí adela.nte et a qualquier o a qualesquier de uos que esta nuestra carta vieredes o el
traslado della signado de escriuano publico, salud e gragia .
Sepades que don Abrayn Abenarroyo, vezino de la dicha Qibdat, se nos enbio,
querellar diziendo que quando acaes9e quel aljama de los judíos de y de la dicha
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Qibdat de MurQia an a dar algunos de los nuestros pechos que nos dan en seruigio
de cada anno o de otros maravedis qualesquier que nos an a dar, que los nuestros
ballesteros e porteros e otros qualesquier que an de recabdar los dichos maravedis
que prenden en bienes del dicho Abrayn por los maravedis que la dicha aljama
an a dar, et pidonos mer~ed que mandasemos y lo que la nuestra merQed fuese.
Porque vos mandamos que quando acaesiliere que la dicha aljama ouiere a dar
qualesquier maravedis de los sobredichos que non consintades a qualquier recabdador o ballestero o portero que ouiere de auer e de recabdar los dichos mara
vedis prendar nin prender al dicho don Abrayn nin tomar cosa de lo suyo por la
dicha razon, saluo ende por los maravedis que ouiere de dar de lo que le cupiere
a pagar de su caja del pecho que ouiere de pechar con la dicha aljama, seyendo
repartido primeramente segund la orden de los nuestros partidores . Et non £agades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra e de seysIQientos maravedis desta moneda vsual. a cada vno, sy non por qualquier o qualesquier por
quien fincar de lo asy fazer e conplir mandamos al omme que vos esta nuestra
carta mostrare o el traslado della signado coinmo dicho es que vos enplaze que
parescades ante nos doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare a quinze
dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada vno, a dezir por qual razon non
conplides nuestro mandado, et de comino esta nuestra carta, fuere mostrada e, la
cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la. mostrare testimonio signado con. su
signo porque nos sepamos en commo conplides' nuestro mandado. La carta leyda,
datgela .
Dada en Toledo, quinze dias de dezienbre, era de mill e quatrogientos e dotze
annos . Yo Johan Ferrandez la fiz escreuir por mandado de Die go Ferrandez, alcalle
e
del rey de los fijosdalgo . Pedro Ferrandez .

CLXIX
1375-1-2, Alicalá de Henares .----4Provisión real al concejo de Murcía,
ordenando que envile sus procuradores para asistir a la jura de la
infanta doña Leonor como heredera de Castilla, en caso de faltar
descendencia masculina. (A. M. M. Cart. real 1405.18, eras, folio 93r.)
Don Enrique, por la grnia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallízia, de Seuilla, de Cordoua, de MurQia, de* Ja-hen, del Algarbe, de Algezira
ommes,buenos de
t. sennor de Molina, al con~ejo e alcalles e alguazil e ofio;iales e
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la noble Qibdat de Murgia e a qualquier de uos questa nuestra carta vieredes,
salud e graigia.
Fazemos vos saber que quando el cardenal de Bolonia vino por legado del
Papa en los regnos de Espanna, por poner paz e amorio entre nos e otros reyes
algunos de Espanna con quien cuiamos alguna desavenengia, quel dicho cardenal
que firmo pazes entre nos e el dicho rey de Nauarra, en las quales pazes fue
firmado que la infanta donna Leonor mi fija que case con el infante don Carlos,
fijo primero heredero del dicho rey de Nauarra, que se faze la boda e el matrimonio entre ellos por todo el mes de mayo primero que viene . Otrosy fue firmado en los tratados de la dicha paz que la dicha infanta mi fija fuese jurada
por reyna e por sennora en los regnos de Castiella en caso que nos fallesgiesemos
fin auer fijo legitimo heredero, otrosy en caso quel infante don Johan mio fijo
fallesqíese sin aucr eso mesmo fijo legitimo heredero ; et todas estas cosas nos
juramos e prometimos de lo tener e conplir asy, et agora quando el dicho rey de
Nauarra vino a uerse connusco. a Madrit tinco asosegada entre nos e el quel diche
casamiento se faga en todo el dicho mes de mayo primero que viene en la Qibdat
de Burgos .
Porque vos mandamos que enbiedes vn procurador de y de la dicha . igibdat
con vuestra procuragion bastante para que en vuestro nonbre faga la dicha jura
a la dicha infanta, et fazed en tal manera quel dicho procurador sea en la dicha
jibdat de Burgos mediado el dicho mes de mayo primero que viene syn otra
falta ninguna, que sabed que esto es cosa que cunple mucho a nuestro seruilio .
Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra mer~ed e de
los cuerpos e de quanto auedes.
Dada en Alcala de Henares, dos dias de enero, era de mill e quatrNientos e
treze annos . Yo Loys Ferrandez la fiz escreuir por mandado del rey.

CLX
1375-1-7, Córd<>,ba .----~,Provisión real a los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia, dándoles instrucciones sobre la pesquisa qne: había de hacer Juan Martínez de Cuenca sobre las cosas
"dadas sacadas del reino. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, folios 91v.-92v.) .
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla,, de Cordotia, de Murgia, de Jalien, del Algarbe, de Algeára e sennor de Molina, a todos los conjejos e jurados e juezes e justigias e merinos e algua-
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ziles e otros ofigíales qualesquier de las Qibdades de Murgia e de Cartajena e de
todas las villas e lugares de su obispado asy realengos commo abadengos e ordenes
e bebetrías e otros sennorios qualesquier et a qualquier o a qualesquier de uos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sígnado de escriuano
publico, salud e gra~ia.
Bien sabedes en commo muchos del nuestro sennorío que an sacado e traydo
fasta aqui de los nuestros regnos a los sennorios de Aragon, e de Nauarra e de'Portogal e de otras partes qualesquier de los nuestros regnos, contra nuestro defendi
miento e sin nuestra carta o aluala e sin nuestro mandado, muchos ganados e vacas
e menudos asy ouejunos commo cabrunos e otrosy pan e oro e plata e moneda
para fondir en los dichos sennoríos de la q ue nos mandamos fazer e cauallos e potros e yeguas e otras cosas de las que fueron vedadas de sacar.
Otrosy sacaron de los dichos sennorios de Aragón e de Nauarra e de Portogal
e de otras partes a nuestro sermorio algunos ommes moneda falsa de reales e de
cruzados e de coronados de los que se fazen en algunos dellos seM-ejante a la nues
tra, por lo qual auemos re~ebido grandemente muy grant deseruilio e lo$ nuestros
regnos muy grant danno e destruymiento, e los que lo fizieron e consintieron fazer
mereQen perder los cuerpos e los sus bienes pertenesijer a nos para fazer dellos lo
que la nuestra meryed fuere e porque los ommes ayan pena e estruymiento que non
se atreuan a fazer tal commo esto daqui adelante .
Otrosy porque los nuestros reynos serian abondados de ganados e de todas las
otras cosas segund solie ser en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios
perdone, con acuerdo del nuestro consejo tenemos por bien de mandar fazer pes
quisa sobre esta razon e pasat contra aquel o aquellos, que tales atreuimientos fízieren, desde primero dia de enero del anno que paso de la era de mill e quatroQientos e ocho annos fasta postrimero dia del mes de dezienbre que agora paso de
la era de mill e quatro~íentos e dotze annos, e todo esto que dicho es que en este
tierípo fue sacado de los nuestros reynos a los sennorios de Aragon e de Nauarra e
de Portogal e de otras partes e metieron de los dichos sennorios a los nuestros
reynos en todo este dicho tienpo por qualquier congejos e personas del dicho obíspado a lo de auer e de recabdar por nos don Salamon Aben Lup, vezíno de Alarcon,
por renta que de nos fizo, et porque mejor e mas conplidamente se sepa le verdat
de,ste fecho tenemos por bien que Juan Martinez de Cuenca, nuestro escríuano, que
sea nuestro alcalle en el dicho obispado para fazer la pesquisa en cada vnO de
vuestros lugares del dicho obispado e con (en blanco) nuestro escriuano publico
que nos damos para este menester, al qual dicho nuestro alealle mandamos e damos
poder para que faga e pueda fazer la dicha pesquisa en qualquier ~ibdat e villa e
lugar del dicho obispado donde el dicho nuestro arrendador le dixiere que mas
Puede saber la uerdat deste fecho, pero que non pueda Icuar ningunt testigo para
deár en la dicha pesquisa de vna uílla a otra, saluo los del termino que sean tenudos de venir a la villa o lugar del termino que fueren, seyendo enplazados para
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que digan en la dicha pesquisa, e todas aquellas personas que fuere fallado por la
dicha pesquisa que sacaron o metieron por tierra o enbiaron o vendieron a ommes
de los dichos sennorios de Arag on e sennorios de Nauarra e de Portogal e de otras
partes e de algunas dellas o sacaron de los dichos sennorios o de algunos dellos a Castiella la dicha moneda e ganados e todas las otras cosas vedadas o alguna dellas de las.
que fueron vedadas de todo lo que dicho es, avnque muestren aluala de las guardas
cue estauan por nos de las dichas sacas, que non son quitos por ellos e que puedar.
pasar por el dicho nuest-ro alcalle contra ellos por justiQ¡a e todos los sus bienes
muebles e rayzes doquier que los ouieren que ge los puedan entrar e tomar e los
entreguen al dicho don Salamon o al que lo ouiere de recabdar por el porque sean
suyos e faga dellos lo que quisiere asy commo de cosa suya.
Otrosy quel nuestro alcalle con el dicho nuestro escriuano que puedan fazer las
dichas pesquisas contra Jas nuest-ras guardas que nos posíemos para guarda de las
dichas sacas e contra los quellos por sy pusieren de todos los ganados e otras cosas
veda-das que consintieren pasar de los dichos nuestros sennorios e traher de los.
dichos sennorios a Castiella.
Otrosy de todos los maravedis e ganados e otras cosas que tomaron e reQebieron guardando la dicha saca o por consentir sacar o traher algunas de las cosas vedadas syn nuestra carta e syn nuestro aluala espejial para ello, que sean tenudos
de lo pagar e el dicho nuestro alcalle que les prende e tome todo quantoles fallare
fasta que den e tornen al dicho don Salomon o al que lo ouiere de recabdar por el
.
todo lo que desta guisa fuere fallado que tomaron e re,~ebíeron e con aquellas penas
en que caen los que pasan contra mandato de su rey e de su sennor, seyendo pues-,
tas por sus guardas segund dicho es. Et mandamos e tenemos por bien que qualquier avenengia quel dicho don Salomon o el que lo ouíere de recabdar por el fiziere con qualquier o qualesquier conQejos e personas, ante que la dicha pena sea
publicada e dada senteni~,encia contra ellos por el dicho alcane, que vala e les sea
guardado para en todo tienpo con carta de quitamiento del dicho don Salomon o
del que lo ouiere de recabdar por el, seyendo signada del dicho nuestro escriuano,
et despues que la dicha senteni;ia fuere dada contra qualesquier personas, que sean
los sus bienes del dicho don Salamon, e el dicho nuestro alcalle que pase contra
ellos por justi~ia en aquella manera que fallare por derecho segund se .vso en tienpo
.
del dicho rey don Alfonso nuestro padre . Et defendemos por esta dicha nuestra
carta que algunos nin algunos perlados nin ricosommes nin maestres nin comendadores nin caualleros nin .escuderos nin con4gejos nin ofigiales nin alcaydes nin otros
algunos del nuestro sennorio non fagan enbargo al dicho nuestro alealle e arrendador por fazer e conplir la dicha justiijia e pesquisa e tomar los dichos bienes e fazer e conplir todo quanto en esta carta se contiene, e que les consientan fazer la
dicha,pesquisa en cada vnos de sus lugares e los anparen e los ayuden e defiendan
en guisa que se cunpla todo esto que nos mandamos, e que lo fagades asy pregonar
por cada vno de vuestros lugares, e qualquier que conprare los dichos bienes que
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por esta razon fueren vendidos nos ge los fazemos sanos para en todo tíenpO con
el trasladodesta nuestra carta signado de escriuano publico o con carta del dicho
nuestro alcalle sígnada del dicho nuestro escriuano, e entre tanto que la dicha pesquisa se fizíere porque algunosde los que cayeron en la dícha pena non se alQen a
ellos e a sus bienes, que sy- el dicho nuestro alcalle vos eribiare dezir de puestra
parte que pongades recabdo en alguna persona o personas o en sus bienes que vos
los dichos c<)n~ejos e ofigiales o qualesquíer de uQs a quien fuere requerido que lo
fagades e cunplades porque los malfechores non escapen sin pena, E para todas
estas cosas e cada vna dellas damos poder al dicho nuestro alcalle para vsar de la
dicha alcallía e pesquisa e fazer escarmiento en aquel e aquellas personas del dicho
obispado que las dichas cosas vedadas o algune dellas sacaren de Castíella a los
dichos sennorios de Aragon e de Nauarra e de Portogal e a otras partes o troxicren
de los dichos senorios a Castíella por tierra, segund que mejor e mas conplidamente lo, ouíeron e libraron los otros alcalles de las dichas sacas, et defendemos
que, otro ninguno non vse nin se atreua a vsar ninguna cosa de lo que el dicho
ofi~io Icua, si non, el dicho nuestro alcalle o el que por el posiere, nin les enbargue
al dicho nuestro alcalle nin al dicho nuestro arrendador ninguna cose de lo que
pertenesi;e o pertenesiger deue a la dicha alcallia comnio dicho es o de los bienes
que tomaren o enbargaren o vendieren por esta razon, et sy alguno o algunos contra'
ello o contra parte dello pasaron en qualquíer manera, pechar nos yen en pena dos
míll maravedis por cada vez et al dicho nuestro arrendador o al que lo ouiere de
recabdar por el todo lo que estimare contra ellos por la dicha renta.
Otrosy mandamos a uos los dichos con9ejos e ofi,~iales e a cada vno de uos que
cada quel dicho nuestro alcalle o - el dicho nuestro Arrendador o el que lo ouíere de
recabdar por el ouíeren menester vuestra ayuda para fazer e conplir -lo que dicho
es, que vos que yayades con ellos e que les ayudedes en todas las cosas que vos
dixieren que an menester vuestra ayuda en guisa que se curipla esto que nos mandamos.
Otrosy,por quanto don Salamon Nagurí de Tusa e otros por el fizieron pesquiQL, sobre esta razon sobre al gunos congejos e personas de nuestros reynos, con poder
de vna nuestra carta quel gano cayada la verdat para fazer las dichas pesquisas, la
qua,1 carta nos non mandamos dar de Aquella guisa que la el mostro por quanto
fueron mudadas las condigiones e sustan~tas que nos mandamos poner en ella, tenemos por bien que todo lo que ~sobre esta razon el dicho don Salamon o otros por
el fizieron e libraron en qualquier manera, que non vala, asy cartas de quítamiento
que diesen a los que cayesen en las dichas penas co-mmo renta o abinímíento que
con ellos ¡Hesen, et que los dichos arrendadores que puedan fazor otra pesquisa
sobre aquellos congejos e aljamas de judios e ~de moros commo de otras qualesquier
personas quel dicho don Salomon o otro por el desta guisa quito e avenío e arrendo e solto je que pueda kuar dellos todas las penas sobredíchas, porque tenemos
por bien e mandamos que de lo que ouieren a dar de las dichas penas que les sea
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descontado todo lo que niostraren por recabdo gierto que dieron e pagaron al dicho
don Salanion o a otro por el. Et por esta nuestra carta mandamos a qualquier o a
qualesquíera persona que alguna cosa cojieren en renta o en fíeldat o en otra manera
qualesquier destas dichas cosas a el dicho don Salamon o al que la ouiere de re~(abdar por el bien e conplidamente, en guisa que le non rnengue ende ninguna cosa,
et sy non quisiesen dar la dicha cuenta e pagar lo que fuere fallado que re~ibieron
en la manera que dicha es, mandamos al dicho nuestro alcalle que los apremie esy
a sus cuerpos coramo a sus bienes en manera que ge lo fagan asy fazer e conplir,
pero tenemos por bien e es puestra mer~ed que vos los dichos congejos e ofígiajes
e personas e vos el dicho nuestro alcalle que recudades e fagades recudir con todos
los maravedis e doblas e bienes quel dicho don Salamon nuestro arrendador ouiere
de aucr de la dicha renta, -a Alfonso Diaz de Moraga, de Cordoxia, nuestro recabdador desta dicha rehta, que la a de auer por nor> o al que lo ouiere de recabdar por
el fasta que nos seamos pagado de la quantia que nos aucirios de axier del dicho don
Salanion por la parte de renta que arrendo de nos, et mandarnos e tenemos por bien
quel dicho don Salamon o el que lo ouiere de ver por el vos de cartas e alualaes de
pago e de 9iiitamiento de las penaz en que cayeredes por razon de la dicha saca e a
los que con el o con los que lo ouieren de recabdur por el vos abinieredes que vala
para sierípre ¡amas, seyendo signados deste dicho nuestro escriu-awy, e los maravedís e doblas e bienes quel dicho don Salamon ouíere de auer de la dicha renta en
qualquier manera, que lo res9iba el dicho nuestro recabdador o el que la cuiere
de ver por pl et el dicho nuestro recabdador o el que lo ouiere de ver o de recab,dar pot el que den alualaes de pago, e de conos9imiento al diebo don Salamon de
lo que resobieren de vos los dichos con9ejos o personas e otrosy resQibíeren del
dicho don Salonión o de otro por el . Et los vnos nin los otros non fagades ende al
so pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de guanto auedes, sy non por
qualquíer o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy fazer e'conplir mandanios al omme que vos esta nuestra carta mostrare o el traslado della sígnado comino
'
dicho es que vos cnplaze que parescades ante nos'doquier que nos Seamos del
dia
cine vos en~lazare a quítize dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada vno
c,Le uos, a de* por qual razon non conplides nuestro mandado, et de comnio esta
nuestra carta vos fuete inostrada o el traslado delle sígnado conimodicho es e los
vnos e los otros la cunplíeredes mandamos so la dicha pena a, qual4nier wcriuan(>
publico que para esto fuete llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo porque nos sepamos en cornmo cutiplides nuestro -Mandado.
Dada en la muy noble 4;ibdat de Cordou-a, siete dias de enero, era de míll e quatroQientos e -treze annos, Et por esta nuestra carta mandamos e damos poder jal dicho Juan Martinez de Cuenca nuestros alcalle para que pueda tomar -e tome por
escriuano para fazer esta -pesquisa e todas las otras cosas contenidas en esta ~carta
a qualquier que entendiere que cunple a nuestro seruigio, Yo Juan Ferrandes -10 fiz
escreuir por mandado del rey. Ruy Perez, vista.
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1375-1-7, Córdoba.-Provisión real a los concejos del obispado de
Cartagena y del reino de Mur-cia, mandándoles acudir a don Guillén de las Casas con las alcabalas y monedas que le fueron otorgadas en Seg(>via . (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fols. 93r.-Y.)
Don Enrique, por la gralia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Muri;ia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molifia, a todos los congejos e alcalles e alguaziles e otros ofigiales qua
lesquier del obispado de Cartajena, con el reyno de Mur4~ia, e a qualquier o a qualesquier de vos e a los arrendadores e cogedores de las alcaualas e Idone monedas
~,(Ue nos fueron otorgadas en Segouia en el mes de setiembre que paso de la era de
mill e quatro~ientos e dotze annos -e de las ter4lias del dicho obispado, con el dicho
reyno de Murlia, deste anno que comengaron por el dia de la As9ension de la era
desta carta et a las aljamas de los judios e moros del dicho obispado con el dicho
'
Puestra carta vieregno de Murlia e a qualquier o a qualesquier de uos que esta
redes o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gragia .
Sepades que don Guillen de las Casas, nuestro thesorero mayor en el Andaluzia,
ha de auer por nos las dichas monedas e alcaualas e terQias asy commo dineros e
cabelas de pecho de uos las dichas aljamas deste anno de la era desta carta e de
todas las otras rentas e pechos e derechos que a nos pertenesi;en en el dicho obír
pado con el dicho regno de Murgia commo dicho es .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado commo
dicho es, que recudades e fagades recudir al dicho Guillen de las Casas o al que lo
ouiere de auer por el con todas las rentas e pechos e derechos que a nos pertenes
gen en qualquier manera en el dicho obispado, con el dicho re gno de Mur~ia, en
guisa que le non mengue ende ninguna cosa, et a los arrendadores mayores de las
dichas rentas nin a algunos dellos nin a otro por ellos non recudades nin fagades
iecudir con ningunos maravedis nin pan de las dichas rentas saluo al dicho Guillen
de las Casas o al que lo ouiere de recabdar por el fasta quel sea pagado e entregado de todos los maravedis e pan que nos auemos de auer de las dichas rentas
e marcos e changlelleria dellas, et fazello asy pregonar en las dichas villas e -lugares del dicho obispado, con el dicho regno de Mur&, que non recudan ni
fagan recudir a los arrendadores mayores nin a algunos dellos, saluo a los arrendadores menores que arrendaron las dichas rentas de los dichos arrendadores
mayores, et los dichos con,~ejos e los dichos arrendadores menores que non recudan a otro, saluo al dicho Guillen de las Casas o a los que lo ouieren de auer
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por el, con todo lo que sobredicho es segund dicho es e tomen su carta de pago
del o de los que lo ouieren de recabdar por el et nos mandar ge lo hemos res~ebir
en cuenta, et que lo non dexen de asy fazer e conplír por"algunas nuestras cartas
o por algunos nuestros alualaes o de la reyna donna Johana mi muger nin por alualaes nuestros de cr-een,~ía nín por preuillejos que tengan nin por otra razon alguna, sy non que sean ¡Qiertos que todo quanto dieren e pagaren a otro' alguno
saluo al dicho Guillen de las Casas o al que lo ouiere de recabdar por él que tanto
perderian fasta quel sea pagado e entregado de todo lo que sobredicho es e segund
dicho es, porque tenemos por bien e mandamos que con las dichas ter4p'as que tecudades a los arrendadores mayores e ellos que recudan con los maravedis que han
de dar al dicho nuestro thesorero o al que lo oulere de recabdar por el, et por
esta nuestra carta o -por el traslado della sígnado cormno dicho es mandamos a vos
los dichos -alcalles e alguaziles del dicho obispado, con el dicho, regno de Murigía, e
a qualquier o a qualesquier de vos et a qualquier nuestro ballestero que se y acaesjiere que ayudedes e fagades ayudar al dicho Guillen de las Casas o -al que lb
ouiere de auer por el con todo lo que vos dixieren
'
que an menester vuestra ayuda
en esta razon e entreguedes e fagades entregar en lo bienes muebles e rayzes de
todos aquellos que algunos maravedis e pan le aouieren a dar de todo lo que sobredicho es e que los vendades luego commo por el nuestro aucr e de los ínaravedís que valíeren que entreguen e fagan pago al dicho don Guíllen de las Casas 0
al que lo ouiere de recabdar por el de todos los maravedis e pan que le óuieren a,
dar de todo lo que sobredicho es segund dicho es, et sy bienes desenbargados non
les fallaredes prenderles los cuerpos e tenedIos presos e bien recabdados tt non les
dedes sueltos nin fíados fasta que el dicho Guillen de las Casas o los que lo ouieren
de auer por el sean pagados e entregados de todos los maravedís e pan que dellos
ouíeren de aucr segund dicho es . Et los vnos e los otros non fagades ende al por
ninguna manera so pena de la nuestm merged e de los cuerpos e de quanto auedes,
et de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e la cunplíeredes mandamos so
la dicha pena a qualquier escríuano publico que- para esto fuere llamado .,que de
ende al que vos la mostrare testimonio sígnado con su signo porque nos,separnos
en commo conplídes nuestro mandado. La carta leyda, datgela.
Dada en la muy noble ~ibdat de Cordoua, siete dias de - nero, era d emíll e quatroQíentos e trezé annos. Yó Juan Ferrandez la fiz escreuir por mandado del rey.
Ruy Perez, vista.

CLXII

1375-1-8, Córdoha.-Provisión real al obispado de Cartagena y
reino de Murcia, ordenándoles aceptar como alcalde a Juan INIartinez de Cuena, para hacer pesquisa -sobre la saca de las cosas ve.
dada-s. (A. M. M. Act. Cap. 1375 [año] fols. 159v.-160v.)
Don Enrique, por la gragia de Díos rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Muri;ia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
Sennor de Molina, a todos los con4pejos e alcalles e jurados e juezes e justigias e
merinos e alguaziles e maestres e priores e comnedadores e soscomendadores e aportellados de todas las ilibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena, con el
tegno de Murgia, asy realengos commo abadengos e ordenes e bebetrias e otros
sennorios qualesquier e a qualquier o a qualesquier de uos a quien esta nuestra
carta fuere mostrada 0 el traslado della signado de escriuano publico, salud e gragia,
Bien saberes en commo oulemos por bien que Johan Martinez de Cuenca, nuestro escriuano, que sea nuestro alcalle en el dicho obispado para fazer pesquisa sobre
razon de los que an sacado e quitado de los nuestros regnos e de los regnos de
Aragon e de Nauarra e de Portogal e de otras partes fuera de los nuestros regnos
contra nuestro defendimiento, e sin nuestro mandado, ganados e pan e oro e plata
e moneda .e cauallos e potros e yeguas e otras cosas vedadas, et otrosy contra. los
que sacaren de Aragon e de Nauarra e de Portogal e de otras partes al nuestro
sennorio moneda falsa de reales e de cruzados e de coronados semejante de la
nuestra, desde primero dia de enero que paso de la era de mill e quatrNientos e
ocho annos fasta postrimero dia de dezienbre que agora paso de la era de míll e
quatrogientos e dotze annos, et para quel dicho nuestro alealle o los quel por sy
posiere en el dicho ofioZio pase contra los malfechores e tasadores de las dir1as
monedas e contra sus bienes e entreguen a los nuestros arrendadores de todaq las
peilas en que cayeron por la dicha razon segund mas conplidamente en la otra ~dcha
nuestra carta se contiene, et agora el dicho nuestro alcalle dixonos que se regela
que non queredes conplir e guardar a el e a los dichos nuestros arrendadores la
otra dicha nuestra carta en razon de la dicha pesquisa e pidionos que mandaramos
sobrello lo que touiesemos por bien .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado de
escriuano publico, que vsedes la dicha nuestra carta que nos mandamos dar al dicho
nuestro alcalle e arrendadores sobre la dicha razon o su traslado esignado de es
criuano publico e guardadla e conplidla e fazed1a guardar e conplír en todo segund
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que mejor en ella se contiene auiendo por alealle en la dicha pesquisa en el dicho
obispado al dicho Juan Martínez o a los quel por sy posiere e que vayades a sus
enplazamientos e llamamientos cada que uos llamare o enplazare o enblare llamar
e- enplagar, so aquellas penas que vos pusiere, e recudidle e fazedIe recudír con todo
el salario e derechos que al dicho ofiQ¡o pertenesgen e pertenesQer deuen en qualquíer manera bien e conplidamente segund que recudíeron a los otros alcalles que
fueron fasta aquí de las dichas sacas, et tenernos por bien e mandamos quel dicho
nuestro alcalle o los quel pusiere por sy en el dicho ofiQ¡o e a cada vno, dellos que
puedan vsar en el dicho ofigio asy en fazer pesquisa e prender omines e tenerlos
presos e fazer e conplír justigia en ellos e enbargar e tomar todos los bienes de
aquellos que fallaren por pesquisa que fueron en culpa de las dichas sacas commo
en prender e mandar prender por sus cartas, por las dichas penas a los que en ellos
cayeren, e fazer todas las otras cosas que al dicho ofigío pertenesgen o pertenesger
deuen bien e conplidamente.
Otrosy que cada quel dicho alcalle o los'quel por 6y pusíere menester oujeren
vuestra ayuda para prender e tomar a qualesquíer personas o bienes que fallaren
que son en culpa, que vos e cada vnos de vos los dichos conge-jos e ofijPales que
seades requeridos dellos e vayades con ellos e los ayudedes en esto e en todas las
otras cosas que vos dixieren que an menester vuestra ayuda en guisa que se cunpla lo que nos mandamos .
Otrosy que anparedes e defendades al dicho nuestro alcalle e arrendadores e a
los quel por sy pusiere o por ellos o lo ouieren de auer o a los que con ellos. fueren
e fagades pregonar por las plagas e en los mercados e en los otros lugares acostun
'
brados de cada vnos de vuestros lugares que algunos nin algunos non sean osados
de se alborog ar contra ellos nín de los ferír nin matar nin desaestar, que nos los
aseguramos que anden e esten saluos e seguros por todas las partes de los nuestros
regnos e conplir nuestro seruigío, et el dicho pregon fecho dende adelante qualq uier o qualesquier que contra esto o contra parte desto pasaren o fueren, que caygan en aquel caso que cayen los que quebrantan tregua o aseguramiento puestos
por su rev e por su sennor natural, et uos los dichos ofigiales e cada vnos de uos
que pasedes contra ellos e contra sus bienes por ello en la nianera que dicha es.
Otrosy vos mandamos que fagades dar al dicho nuestro alcalle e arrendadores
o a los que por ellos vsaren del dicho ofigio o a los que con ellos fueren buenas
posadas, las que ouieren menester en cada lugar, syn dineros, e viandas e todas las
otras cosas que ouieren menester en cada lugar por sus dineros, et en los lugares
que se resQelaren, que les dedes conpannas de cauallos e de pie porque Jos pongan
a saluo e puedan conplír nuestro serulIPO . Et los vros e los otros non fagadas ende
al por ninguna manera so pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de lo que
auedes, sy non por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy fazer
t conplir mandamos al oinme que vos esta nuestra carta mostrare o el traslado delti,
signado cotnmo dicho es que vos enplaze, que parescades ante nos, los congejos po.1
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vuestros personeros e los ofiliales e los otros que los asy non conplieren personalmente, doquier que nos seamos del dia que uos enplazare -a quinze dias primeros
siguientes so pena de cin~o mill maravedis a cada vnos de uos para la nuestra camara a dezír por qual razon non conplides nuestro mandado, et de commo esta
nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della signado com1no dicho a et
los vnos e los otros la conplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de eride al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo conplides nuestro
mandado, La carta leyda, datgela.
Dada en la muy noble ojibdat: de Cordoua, ocho dias de enero, era de míll e
quatrogientos e treze annos. Yo Johan Ferrandez la fiz escreuir por mandado del
rey. Ruy Perezi vista .
CMII
1375-1-10, Alcalá de Henares.-Provisión. real a 10,8 concejos del
reino de Murcia, y del obispado de Cartagena, ordenándoles' dar
buena acogida a don Zag Abenzobra y a sus acompañantes . (A.M.M.
Carta real 1405-18, eras, fals. 100r..v.)
Don Enrique, por la grai;ia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordou.a, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a todos los con4pejos e alcalles e jurados e juezes e justígias e
merinos e alguaziles e maestres e priores e comendadores e suscomendadores e
alcaydes de los castiellos e casas fuertes e a todos los ofii;iales e aportellados de
todas las gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos asy realengos commo
abadengos e ordenes e behetrias e otros sennores qualesquier que sean en el nuestro sennorio en qualquier manera que agora son o seran de aqui adelante et a
qualquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gragia.
Sepades que uos enbiamos a don Zag Abengobra de Bae4;a, nuestro seruidor, a
algunas partes de los nuestros regnos sobre algunas cosas que son nuestro seruilio .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, a todos e a cada vnos de vos en
vuestros lugares e jurediQiones que doquier quel dicho don Zag Abengobra e los
que con el fueren e vinieren asy a la yda commo a la tornada se acaesilieren que
.los acojades bien e les dedes e fagades dar buenas posadas, desenbargadas de otros
posadores, sin dineros, e viandas e todas las otras cosas que ouíeren menester por
sus dineros, et non consintades a alguno nín algunos que bueluan pelea con ellos
nin que aes denuesten nin amenazen nin fagan fueriga nin agrauio nin otro desaguisado alguno, ca nos -por esta carta aseguramos al dicho don Zag e a los que con el
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fueren e vínieren e a los quel enviare que anden e esten, saluos e seguros en todas
las partes de -los nuestros regnos, etalguno nin algunos, non sean osados de boluer
pelea con ellos run con alguno dellos nin de los ferir nin matar nin amenasQar nin
denlostar nín fazer ninguna fuena nift agrauío nin otro daseguisado alguno, sy non,
quaI$uíer o qualesquíer que lo fizíeren que les prendades los cuerpos e pasedes
contra ellos e contra sus bienes asy commocontra aquellos que van e pasancontrá
seguramiento puesto pot su rey e por su sennor natural, e en los lugares quevos
dixiere que se regela, que lei, dedes e fagades dar tantas. conpannas de cauallo e depie porque los pongan en saluo de vna villa a otra e de vn lugar a otro e> non les
dexedes en lugar yermo nin mal_ despoblado nin, a do aya regelo, maguer digades- e
digan que non es vuestro termino e. que non auedes de vso nín de costuribre de dar
garantia, si non fasta líerto tíenpo o lugar gierto, e que les pasedes e fagades pasar.
por las lyarcas de los rios sin pregio alguno e non les tomedes nín consintades
tomar ninguna cosa de lo que Icuaren o troxieren por portadgo nin por montadg o
nin por peaje nín por díezmo nin por'ronda nín por castellania nin por otro dere'
cho nin tributo alguno en guisa que vayan e vengan en saluo por todas partes de
los nuestros regnos . Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la
nuestra merged e de los cuerpos e de quanto auedes, et dem .as . por qualquier o
cualesquier por quien fincar de lo asy fazer e conplir mandamos .al omíne que vos
esta nuestra carta,mostrare que vos enplaze queparescades ante nos personalmente
doquier que~ nos seamos, del dia que vos enplazare a quinze dias, so pena'de ginco
mill maravedis a cada vno a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado,
et de corumo- esta nuestra carta vas fuere mostrada e los vnos e los otros la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquíer escriuano publico, e do non ouíere
escriuano o do non podiere aucr a los ommes buenos que para esto fueren llamadoc
por testigos, que den al que la mostrare testimonio signado con su signo o firmádo
porque nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado. La carta leyda, datgela .
.
Dada en Alcala de Henares diez días de enero, era de mill e quatroipentos e
treze annos. Yo Loys Ferrandez la fiz escreuír por mandado del rey,
CIXIV
1375-1-18, Córdoba,-Otdcnamiento -de En~nque 11 á los caballeros
de Andalucía y de Murcia, cobre la obligación de mantener caballo
según la cuantía que tuviesen, (A . M. M. Cart. real 1405-18, eras, fe~
lios 117Y.419r.) -Publ. Juan Tárres Fontes en A. H. D. E. 1964, PP.
472-77.
En el nombre de Dios amen. Por quanto los reyes son tenidos de ordenar e
fazer en sus reynos todas aquellas cosas que entendieren que son seruivio de Dios
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e porque los sus reynos sean guardados en la manera que cunple a su serulgío e a
onrra suya e de los dichos sus reynos, i~er ende nos don Enrique, por la gralia de
Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de Gallízla, de Scuílla, de Cordoua, de
Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e sennor de Molina, por quanto entendemos que es cosa que cunple mucho a serui~io de Dios e nuestro e a pro e onrra
e guarda e defendimiento de loJ nuestros regnos, que nos con acuerdo e consejo de
algunos perlados e otros caualleros e riscosommes del nuestro consejo ffliemos este
nuestro ordenamiento e ordenamos estas cosas que en el se contienen, las quales
son estas que aqui se diran : Primeramente ordenamos e tenemos por bien que en
el argobispado de Seuilla el que ouiere quantia de seys mill maravedis que mantenga vn cauallo e el que touiere quantia de dotze mill maravedis que mantenga
dos cauallos e el que touiere quantia de ginquenta mill maravedis que mantenga
tres cauallos e qualquier destos caualleros que asy ouieren de mantener cauzos
que tengan pará omme de cauallo fojas e bagínetes e adarga e lorigon e baginete
e adarga, todauia que en estas quantias non sean contadas las casas de su morada
en que moraren.
Otrosy tenemos por bien e mandamos que en Cordoua, e en su obispado el que
touiere quantia de gínco mill maravedís que mantenga vn cauallo e el que touiere
quantia de diez mill marauedis que mantenga dos cauaflos e el que touiere quatia
de quarenta mill maravedís que mantenga tres cauallos e qualquier destos caualleros que asy ouieren de mantener cauallos que mantengan para cada vno de los
cauallos fojas e baginete e adarga e lorigon e bailínete e adarga, todauía que en las
quantías non sean contadas las casas de su morada en que moraren segund de suso
dicho es.
Otrosy tenemos por bien e mandamos que en Jahen e en su obispado el que
touiere quántía de ilinco mill marauedis que mantenga vn cauallo e el que touiere
quantia de diez mill maravedis que mantenga dos cauallos e el que touiere quantía
de quarenta mill marauedis que mantenga tres cauallos e qualquier destos que asy
ouiereti, de mantener cauallos que tenga para cada omme de cauallo fojas e bnínete c,adarga e lorigon e baginete e adarga, todauia que en las quantias que non
sean contadas las casas de su morada en que moraren segund dicho es .
Otrosy ordenamos e mandamos que en el reyno de MurQ¡a el que touiere quantia de diez mill marauedis que mantenga vn cauallo e el que touíere quantia de
veyñte mill marauedis que mantenga dos cauallos e el que touiere quantia de se
senta mill marauedis que mantenga tres cauallos e qualquier destos que asy ouieren
de mantener cauallos que tengan para cada omme de cauallo fojas e bacinete e adarga
e lorigon e baigínete e adarga, todauia que en las quantias que non sean contados
las casas de su morada en que moraren segund dicho es.
Otrosy ordenamos e mandamos quel cauallo o cauallos que qualquier otrane de
los sobredichos ouíere de mantener que sea cada vnO de quantia de setnientos marauedis e dende arriba.
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Otrosy ordenamos e mandamos q ue qualquíer que ouiere las dichas contías e
non mantouíere cauallo, segund que en este nuestro ordenamiento se contiene, que
peche en pena seyzientos marauedis e destos que sea la tenia parte para la nues
tra camara e la otra tergia parte para el acusador e la otra terria parte para el,alguazil que fiziere la entrega .
Otresy tenemos por bien e mandamos quel mandamiento que nos ouiémos
mandado fazer en razon de los que an de andar de mulas que tpuiesen cauallos, que
se guarde en la manera queaquí dira: Primeramente mandamos e tenemos por bien
cue quantos cauallos ouiere cada vno suyos, que tantas mulas puedan traher e conpannas de mulas. sy quísiere .
Otrosy mandamos que qualquier que ouiere cauallo o rojin. que pueda andar
de mula, pero tenernos por bien que los freyles de Sancto Domingo, e de Sant
Fran~í5co e de Sant Agustín que puedan andar de mulas .
Otrosy ordenamos e mandamos que en cada villa todos los que quisieren maritener mulas, que mantengan cauallos en la manera que dicha es, e el que andudiere
de mula syn mantener o traher cauallo o rogin comnio dicho es, que pierda la mula
o mulas que asy troxiere e que sea la meytad para el que acusare e la otra meytad
para el que fizíere la entrega, e sy el alcalle ante quien fuere querellado o el que
ouíere a fazer la entrega non cunpliere esto, que qualquier de los que la non cunplieren que peche tanto commo valia la mula o mulas que asy fuere enbargada e
desta pena que sea la meyted para el acusador e la otra meytad pata la nuestra camara, e por guardar enganno quando ouiere a yr -fuera de la villa o del termino a
elguna parte e otrosy por guardar denno que vernii en los cauallos, sy- todauia los
villa u
troxiesen, tenemos por bien que los alcalles de la
q e requieran tres vezes en
el anno, vna vez a cabo de quatro meses, los cauallos que ouíere cada vno; al que
fallare que tiene cauallo o cauallos o roQín o roQines o potro de tres annos que le
den aluala fírmado de sus nonbres e seellados con sus seellos porque puedan andar
de mulas o de mula segund los cauallos o rogínes que ouieren segund el ordenamiento que dicho es e que le Pon sean enbargados, ayrique non trayan los cauallos
ante sy, maguer anden por la villa de mula o fuera comino, dicho es, e el - auala que
vala los quatro meses e non mas, e por dar estos cualanes que ninguno de los alcalles que non tome dinero ninguno so pena de seyzíentos maravedís desta moneda
para la nuestra camara por cada aluala de que tomare dineros, e -sy algunos destos
ouiere de venir a la nuestra corte, que sea lexos, quel dia que quistere partir de la
villa o dellugar que morare que muestre al alcalle el cauallo o rogin o potro conimo
dicho es e que vaya de mula av-nque non lizue cauallo nin rogin ante sy, e el aluala
que vala los quatro meses e non mas, e sy los alealles dieren alualanes a algunos
malkiosamente non teniendo cauallo, que pechen por cada eauallo el tres a tanto
que valiere la mula de aquel de quien la encobriere e desta pena que sean -las dos
partes para la nuestra camara e la tenia parte que fincare que sea la meytad para
el que lo acusate e la otra meytad para el alcalle o el alguazil que fliziere la entrega.
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Otrosy tenemos por bien que estos que asy an a tener estas mulas que se non
entienda los que ouieren quantias para mantener cauallos, saluo que el que ouiere
quantia para lo mantener que lo mantenga por las quantias e sy quisiere tener mula
que mantenga para ella otro cauallo, ea nos tenemos por bien que los que ouieren
cauallos puedan tener mulas e esto que se entienda a los que non ouieren las
quantias para los mantener, pero sy contias ouíeren, que tengan cauallos por ellas
e demas sy quisiere tener mula que tenga por ella otro cauallo commo dicho es,
e para esto tenemos por bien dar plazo para que conpren cauallos e otrosy los que
tienen mulas que tengan cauallos, segund que en nuestro ordenamiento se contiene
fasta primero dia de junio primero que viene, e mandamos que para este plazo se
faga alarde e dende adelante que fagan requerimientos de quatro en quatro meses
e mandamos que los requerimientos que asy fizieren que nos los enbien los dichos
ofigíales signados de escriuano publico fasta vn mes del dia que lo fizieren .
Otrosy los fijosdalgo que moran en las libdades o villas o lugares o en las aldeas del arlobispado de Seuilla e de los obispados de Cordoua o de Jahen o del
regno de Murgia que fagan e guarden eso mesmo que dicho es e so las dichas penas .
Otrosy tenemos por bien e mandamos que los ommes buenos e fijosdalgo que
moran fuera de las nuestras villas e de sus terminos que lo guarden en la manera
que dicha es, que trayan tantos cauallos quantas mulas troxieren so la dicha pena .
Otrosy ordenamos e mandamos que sy algund omme ebíare a otro omme que
fuera aparte en su mula, que lcuando el auala que dieren los alcalles al duenno de
la mula e otrosy el aluala del dueno de la mula, que non sea enbargada la dicha mula .
Otrosy ordenamos e mandamos que sy algund perlado o omme bueno eábiare
algund omme suyo a alguna parte, que 1cuando aluala de los alcalles e alguazil de
la villa o del lugar do fuere vezino e morador aquel que lo enhiare sellada con su
sello commo es suya, que pueda yr de mula e que le non sea enbargada.
Otrosy mandamos que el que fuere fallado que da aluala sy non por su mula
del o del que viene con el, que peche la mula con el doblo e las dos partes 6ean
para nos e la tergia parte que se parta commo dicho es.
Otrosy tenemos -por bien e mandamos que sy dieren la mula a -algund corredor
que ge la venda o la muestre andar o la enbie con su mogo al agua 0 por yerua,
que le non sea enbargada.
Otrosy mandamos que qualquier que quisiere criar mula que lo pueda fazer
fasta que la mula sea de tres annos, avnque non tenga cauallo, e dende adelante que
sea tenudo de tener cauallo sy la mula touiere consigo.
Otrosy ordenamos e mandamos que el que vendiere cauallo que aya plazo de
vn mes para conprar otro, sy non que pierda la contia porque vendío el dicho
cauallo e sean las dos partes para la nuestra camara e la tergia parte para el que
lo acusare.
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Otrosy mandamos e tenemos por bien que al que se le muriere el cauallo que
aya plazo de tres meses para conprar otro so esta pena de suso dicha.
Otrosy ordenamos e mandamos que los mercadores de fuera del reyno e otros
ommes de otros reynos que non ayan vengindat en el reyno e vengan a recabdor
alguna cosa e vayan caminales, que -les non sean enbargadas las mulas e a esto tra
yan testimonio de la primera villa del reyno del rey que llegaren en commo es
omme, mercador estrangel.
Otrosy mandamos que qualquier que non ouiere mas de vna bestia, que sea
cauaflo o rogin e que sea de la valia sobredicha .
Otrosy tenemos por bien e mandamos que todos los cauallos que qualquier
t .mme ouiere de mantener para poder andar de mulas que sean de contia de seyQientos maravedis e dende arriba, e sy dubda ouiere sy valiere la contia o non,
quel cauallo que sean aprel~iado por dos ommes buenos de la gibdat o villa o lugar
do esto acaes~iere o por el alcalle o alguazil dende e sy valiere la contia, e sy non,
que peche la pena de los seygientos maravedis contenida en este ordenamiento, e
tenemos por bien que aquellos a que nos fezimos gragia syn traher e tener cauallos
que puedan andar de mulas, que sean tenudos a guardar este ordenamiento e en
otra manera que les non valan las gragias e este apregiamiento que lo fagan so juramento que -les sea tomado que bien e verdaderamente fagan el dicho apregiamiento.
Otrosy mandamos e tenemos por bien que qualquier judio que non ouiere mas
de vna bestia, que la pueda traher mula syn traher cauallo e sy ouiere a traher.
conpannero, que sea de mula, e sy touiere dos mulas que tenga vn cauallo .
. Otrosy tenemos por bien e mandamos que los ommes ayan tienpo de conprár
cauallos, que ayan plazo a que los conpren fasta el dia de Sant Johan de junio
primero que viene e entre tanto que puedan andar de mulas syn traher cauanos, e
qualquier que del dicho plazo de Sant Johan en adelante andudieren syn traher e
tener cauallo commo dicho es, que aya la pena sobredicha .
E por ende mandamos a todos los congeios e alcalles e alguaziles e caualleros
e escuderos e ommes buenos e otros ofigiales qualesquier de la muy noble jibdat
de Scuilla e de todo su ar~obispado e de la muy noble Qibdat de Cordoua e de su
obispado e de la muy noble gibdat de Jahen e de su obispado e a -los del reyno de
Murgía e a qualquier o qualesquier que este nuestro ordenamiento vieredes, que
guardedes e fagades guardar e tener e conplir todo quanto, en este dicho nuestro
ordenamiento se contiene e que lo publiquedes e fagades pregonar publicamente
cada vnos de uos en vuestras gibdades e villas e lugares de los dichos arjobispado
e obispados e reyno de Muri;ia en guisa que ninguno nin algunos non puedan alegar que lo non sopo, sy non sed i;iertos que a los cuerpos e a lo que auedes nos
tornariamos por ello e demas pecharnos yedes por ello cada vno de uos los dichos
ofiliíales diez mill marauedis desta moneda vsual para la nuestra camara e lo otros
que lo guardaren pecharan las penas en este nuestro ordenamiento contenidas .
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Dado este nuestro ordenamiento e firmado de nuestro nonbre en la muy noble
~ibdat de Cordoua, diez dias andados de enero, era de mill e quatro,~ientos e treze
annos . Nos el rey .

ÉLXV
1375-11-1, Arjona~-Prov~isión real a los onüejos del reino de Mur.

cia, ordenándoles estar preparados y apercibidos contra los de Ara.
gón. (A. M. M. Cart. real 1405 .18, eraf,, fol. 89r.)
Don Enrique, por la gra~ia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordouá, de Mur4;ia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a todos los caualleros e escuderos nuestros vasallos del regno de
Murgía iet a qualquier o a qualesquier de uos que esta nuestra carta vieredes, salud
e graigia .
Fazemos vos saber que por cosas que cunplen a nuestro se,rui~io que es nuestra
mer,~ed que todos que vos aperi~ibades luego de cauallos e armas, cada vnos de uos
por la tierra que cada viio tiene de nos .
Porque vos mandamos, que luego vista esta nuestra carta, a todos e a cada vnos
de uos que vos apergibades luego en la manera que dicha es de cauallos e de armas
e éstedes prestos e aparejados para quando enbiaremos por vosotros e vos enbia
témos mandar alla lo que auedes de fazer, que vosotros que lo fagades e cunplades
luego sin otro detenimiento alguno, et sobre todo esto creed al conde don Johan
Sanchez Manuel de todo lo que vos dixiere de nuestra parte o de lo quel vos dixiere e mandare, que nuestro seruígío fue que lo fagades e lo cunplades luego asy.
Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra meriQed e de los
cuerpos e de quanto auedes .
.
Dada en Arjona, primero dia de febrero, era de mill e quatrogientos e treze annos. Nos el rey.
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CLXVI
1375-11-1, Arjona.-Provisión real al reino de Murcia, mandando
que est¿n apercibidos de caballos y de armas según ordene el adelantajó mayor del reíno. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 89L)
Don Enrique, por la gra~ia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murlía, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a todos los conopeios e alcalles e alguaziles e otros ofi&les qua
lesquier de la Qibdat de Murgia e de todas las villas e lugares e castieflos del regno
de Murgia e a qualquíer o a qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gragia .
Fazemos vos saber que por quanto los fechos nuestros e del rey de Aragon non
estan avn asosegados en la manera que cunple, antes entendemos que ay mas comienQo de guerra que non de paz, por esta razon es nuestra mened que con tienp0
que vos apergibades de lo que es menester e cunple si guerra fuere,
Porque vos mandamos que luego en punto vos aperlibades cada vnós de vos
en vuestros lugares a nos rondar e velar muy bien en la manera que cunple a nuestro seruigio .
Otrosy todas las viandas que estouieren en los -lugares que non fueron gercados
que las fagades luego Icuar e al4;ar a los lugares gercados et sobresto et sobre otras
cosas nos enbiamos alla al conde don Juan Sanchez Manuel, nuestro adelantado mayor del dicho regno de Murgia.
Porque vos mandamos que vos que lo creades de todas las cosas que vos el
dixicre de nuestra parte e todas las cosas que vos el mandare, que vos que las fagades e cunplades e fagades por el asy commo por nuestro cuerpo mesmo, Et non
fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merQed e ,de los cuerpos
e de quanto auedes .
Dada en Arjona, primero dia de febrero, era de mill e quatrWientos e treze
annos . Nos el rey.
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CLXVII
1.375.1DI (Arjona) .Albala real de mandato al concejo de Murcia
para que reciban como alcalde de las alabalas a Martín Alfonso, alcalde del castillo de Monteagudo . (A. M. M. Cart. real 1405.18, eras,
folio 91r.)

Nos el rey. Fazemos saber a uos el conqejo e alcalles e ofiQiales e jurados e
ommes buenos .de la igibdat de Murgia e a cada vnos de uos, que Martín Alfonso,
criado del maestre don Fadrique nuestro hermano, que Dios perdone, e nuestro
alcayde del castíello de Monteagudo, se nos querello e dize commo nos que le fiziemos merged que fuese nuestro alcalle de las alcaualas y en la dicha cibdat e en
su termino, sobre lo qual le mandamos dar vn nuestro aluala para vos el dicho concejo e ofilgiales sobresta razon, et dis que commoquier que vos mostro el dicho nuestro aluala e vos pidio e requirio e afronto que ge lo conpliesedes e ffliesedes guaridar e conplir rNebiendolo e auiendolo por nuestro alcalle de las dichas alcaualas
de la dicha gibdat e de su termino, segund que nos vos lo enbiamos mandar por el
dicho nuestro aluala, que lo non quisiestes nin queredes fazer poniendo vuestras
e,scusas a ella diziendo que pertenesge -a uos el dicho con9ejo la dicha aleallia, et
somos marauillado dello sy asy es, ca bien vos sabedes que las alcallias de las alcaualas de los nuestros regnos sienpre las dieron los reyes e esy mesmo pertenesQe a nos.
Porque uos manlamos, visto este nuestro aluala, que regibades e ayades al dicho
Martín Alfonso por alealle de las dichas alcaualas de la dicha Qibdat e de su termino segund que mejor e mas, conplidamente vos lo enbiamos mandar por el otro
dicho nuestro alu~ala segund dicho es, e lo vsedes con el o con aquel o aquellos que]
pu-siere por sy en el dicho ofigio e non con otro alguno e le recudedes e fagades
recudir con las rentas e derechos e otras cosas qualesquier que al dicho ofiQ¡o pertenes9en e pertenesger deuen en qualquier manera bien e conplidamente, en guisa
que*le non mengue ende ninguna cosa. Et non fagades ende al por ninguna manera
so pena de la nuestra merVed e de diez mill maracedis a cada vno para la nuestra
cam,íra nin lo dexedes de asy fazer porque digades que pertenes 9e a uos el dicho
coni~ejo de vso e de costunbre nín por otra razon alguna, que asy es nuestra voluntad que lo fagades, et demas sy lo asy fazer e conplír non quísieredes mandamos a
don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion e nuestro adelantado mayor en el
regno de Murgia e nuestro vasallo, o a otro qualquier nuestro adelantado que por
nos o por el andudiere en el dicho adelantamiento, que uos constringa e apremie
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fasta que uos lo faga asy fazer e conplir et que non consienta que otro alguno vse
de la dicha alcallia de las dichas alcaualas y en la dicha gibdat e en -su termino,-,
saluo el dicho Martin Alfonso o aqueLo aquellos quel pusiere por sy en el dicho
ofipio comíno dicho es. Et non fagan ende al so la dicha pena de los dichos diez
mill maravedis a cada vno nín dexedes de asy fazer e' conplír por el ordenami*ento
que nos fez¡emosen -las cortes de Toro, -en que mandamos que los ñuestros aluálaes que fueren obed%idos e* non conplidos, nin por otra razon alguría, ca nuestra
merqed e, voluntad es quel dicho Martin Alfonso aya dicha alcallia- pues pertenes9e
a nos e non a uos el dicho congejo nin a otro alguno.
Fecho primero dia de febrero, era de'mill e quatrogientos e treze annos, Nos
el rey.

-CIXVIII
137541-27, Los Crespines.-~-Al-balá real de mandato al concejo de
Murcia, para que paguen las monedas que le fueran otorgadas en
1371 y que aún no sé habíati cobrado. (A.M.M. Cart. real 1405-18,

eras, fol. 94r.)

Nos el rey . Fazemos vos saber, el coneejo e- omites buenos e ofi&les de la
gíbdat de Murgía, que los arrendadores de las veynte e quatro monedas del obispado
de Cartajena, que nos fueron otorgadas en Toro el anno que paso de la era mill e
quatrogientos e nueue annos, nos mostraron por testimonio de escríuano publico en
coramo Frangísco Lanbet, alcalle que fue de la dicha gíbdat - de Murgia dicho anno
por mandado de vos
- el dicho ¿onceio, defendio e non cosintío pagar la mayor par"
tida de las dichas veynte e quatro monedas de y de- la dicha gíbdat,, non guardando
el tenor de las nuestras cartas nin las condigiones con que nos mandamos arrendar
las dichas veynte -e quatro monedas, sobre lo - qual - nos mandamos dar nuestra carta
en que enbíamos mandar a vos eldicho congeío que apremiasedes al dicho alcalle
que paguase e fizíese pagar todo lo que-~desta.,~guísa auia defendido e enhargado
porque los arrendadores non nos pusiesen descuento alguno por esta razon,Ja qual
carta vos fue mostrada e non' la cunplistes poníendo"vuestras escusas, de lo quá
soinos mucho marauffiados en, vos non querer conplir las nuestras cartas e ponerlas
en plicas o en luctigas,
Porque vos mandamos que luego, visto este n- uestro aluala o el- traslado del
signado de scríuano publico, fagades dar e pagar a los dichos nuestros arrendadores o al que lo ouiere de - recabdar por ellos todos los maravedis que mostraren
que montan aquellas monedas quel dicho alcalle por vuestro mandado enbargo e
1
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non consintio coger, segund se contiene en las dichas condii;iones, et sy non quisieredes asy lo fazer e conplir mandamos a todos los coni;ejos e ommes buenos e ofijiales de todas las gibdades e villas e lugares de nuestros regnos e a qualquier o
qualesquier dellos et a Johan Lopez de Colinas, nuestro ballestero, o a otro qualquier nuestro ballestero que se acaesQiere, que prendan en bienes e en personas de
qualquier vezinos de la dicha Qibdat doquier que los fallaren e los vendan luego
segund por maravedis del nuestro auer e de los maravedis que valieren que entreguen e fagan entrega e pago a qualquier nuestro vasallo que ouiere de auer los dichos marauedis fasta en la quantia que fueren estimadas las dichas monedas quel
dicho alcalle enbargo e defendio con las costas que sobresta razon an fecho e fizieren de aqui adelante a vuestra culpa . Et los vnos e los otros non fagades ende
al por ninguna manera so pena de la nuestra merced e de seys míll maravedis a
cada vno de vos o dellos para la nuestra camara, et demas por qualquier o qualesquier de vos o dellos
'
por quien fincar de lo asy fazer e conplir mandamos el omme
que vos este nuestro aluala mostrare o el traslado del signado de escrJuano publico
que vos enplaze que parescades ante nos, el congeío por vuestros procuradores e
vno, o dos de los dichos ofigiales de la i;ibdat personalmente, del dia que uos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes -a dezir por qual razon no conplides nuestro mandado, et de commo este nuestro aluala vos fuere mostrado 0 el traslado'
del signado commo dicho es e los vnos e los otros lo cunplieredes mandamos so la
dicha pena a qualquier escríuano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que vos lo mostrare testirnonio signado con su signo porque nos sepamos en
commo conplides nuestro mandado.
Dado en Los Crespines, veynte e siete dias de febrero, era de mill e quatro~gientos e treze annos . Nos el rey.

UXIX

1375-11-28, Los Crespines.-Provisión real al concejo dé, Murcia, ordenando tener todo preparado para la guerra con Aragón. (A.M.M.
Cart. real 1405.18, erais, fol. 94r.)
Don Enrique, por la graQ¡a de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuffia, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congejo e alcalles e alguazil e caualleros e ommes buenos die la
muy noble gibdat de Murgia, 6alud e gragía .
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Fazemos vos saber que el infante don Juan, mio fijo, uos enbio dezir en commo
-1 ar,~obispo de C,~aragoza e Mosse Ramon Aleman, procuradores del rey de Aragon,
an estado fasta agora con el sobre razon de los trachtos de la paz nuestra e suya e
que los dichos procuradores por parte del dicho rey de Aragon non quisieron firmar ninguna cosa e que se partieron del desauenidos, por la qual razon el dicho
infante torno la tregua al rey de Aragon, que cuemos con el tornadiza de treynta
dias, la qual se cunple a veynte dias del mes de marQo, et sabed que este desabinimiento non fue saluo por non querer el rey de Aragon entregarnos la nuestra uina
de Molina, que nos tiene contra derecho e contra nuestra voluntad, e otrosy -por
non querer entregar al dicho infante m1o fijo su esposa la infanta su fija, Jor la
qual razon es mouida guerra entre nos e el dicho rey de Aragon .
Porque vos mandamos que pongades buen recabdo en esa Qibdad e en todos
los castiellos e fagan Icuas della e los fagades rondar e velar e vos guardedes de
danno nín furto nin en
los del reyno de Aragon, porque non regibdades
, e mal nin
ganno en manera que seruiQio, e onrra nuestr`a de los nuestros regnos sea guardada . Otrosy que fagades arredrar los ganados e las viandas e todo lo vuestro de
contra Aragon, porque vos lo non roben nin lo perdades. Otrosy vos mandamos
que conplido el dicho plazo de los dichos veynte dias de mari;o en adelante que
fagades toda quanta guerra e mal e danno pudieredes al reyno de Aragon a8y
commo a enemigos nuestros, fasta quel rey de Aragon venga a entrar en razon con
nusco e faga todo lo que cunple a nuestro seruii;io e onrra e vos ayades otro mandamiento nuestro. Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra meri;ed .
Dada en los nuestros palaQios de Los Crespines, veynte e ocho dias de febrero,
era de mill e quatrogientos e treze annos. Nos el rey.

CIXx
1375.111-2, Los Crespines.---4Provisi,('>n real al obispado de Cartagena
y reino de Murcia, nombrando a Díego Pérez recaudador de las
alcabalas. (A.M.M. Cart. real 1405.18, eras, fol. 94v.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Mur,~ía, de Jaben, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molína, a los conjejos e alcalles e merinos e otros ofipales qualesquier
de las opibdades de Murqia e Cartajena e de todas las uillas e lugares del su obispado e del reynado de Murgia et a qualquier o a qualesquier que cojen e recabdan
en renta o en fieldat o en otra manera qualquier las alcaualas e dotze monedas
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del dicho obispado e regnado deste anno, que comenigo primero día de dezíenbre
que agora paso de la era de mill e quatro~gientos e dotze annos, e a qualquier o a
qualesquier de uos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della
sígnado de escriuano publico e al aljama de los judios de la dicha ~Qibdat de Murgía,
salud e gragia .
Bien sabedes en commo vos eribíamos mandar por otra nuestra carta que tecudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas alcaualas e monedas e con la cabega
del pecho de uos la dicha aljama a Guillen de las Casas, nuestro thesorero mayor
en el Andaluzia, et agora sabed que es nuestra mer~ed que recudades con la primera paga de las dichas alcaualas e monedas e con los marcos e chanjelleria dellas
e con el tergío primero de la cabega del pecho de uos la dicha aljama deste anno a
Diego Perez de .Finestrosa, nuestro escriuano .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado commo
dicho es, que recudades e fagades recudír con la dicha primera paga de las dichas
alcaualas e monedas e con los marcos e changelletia dellas e con el dicho tergio
primero de la cabega del pecho de uos la dicha aljama al dicho Diego Perez o al
que lo ouiere de recabdar por el, et nos mandar vos lo liemos reQebir en cuenta:
Et al dicho Guíllen de las Casas nin a otro por el nin por sus ponimíentos non
recudades nin fagades recudir con la dicha primera paga de las dichas monedas e
alcaualas e de los marcos e changellería dellas nin con el dicho terlío primero de
la dicha cabe~a, saluo al dicho Diego Perez o al que lo ouíere de recabdar por el,
sy non lo que de otra guisa diesedes e pagasedes perderlo yedes e nos vos lo mandaríemos reQébir en cuenta, et fazedIo, asy pregonar por las placas e mercados de
vuestros lugares porque todos sean apregebidos. Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged, sy non mandamos a los alcalles e alguazíl e otros ofigiales qualesquier del dicho obíspado e reynado et a qualquier
nuestro vasallo que se y acaesqíere et a qualquier o a qualesquier denos que prendan e tomen todos vuestros bienes e de cada vnos de vos, doquier que los fallaren,
e los vendan luego segund por maravedis del nuestro -aucr e de los maravedís que
valieren que entreguen e fagan entrega e pago al dicho Diego Perez o al que lo
ouiere de recabdar por el, de los marauedis que auedes a dar de la dicha primera
paga'de las dichas alcaualas e monedas e con los dichos marcos e changelleria e
del dicho tergio, primero de la cabega del dícho, pecho con la costa que fízíeren en
los cobrar a vuestra culpa, et sy bienes desenbargados non les fallaren que vos
prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados e vos non den sueltos
nin fíados fasta que vos lo fagan asy conplir. Et non fagades ende al so pena de
la nuestra meri;ed e de seysigíentos maravedis desta moneda vsual a cada vno, et
demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy fazer e conplir
mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos doquier que nos seamos del dia que vos enplazare a quinze dias

274
primeros siguientes so la dicha pena a cada vno a dezir por qual , razon non conplides nuestro mandado.
Dado en Los Crespines, dos dias de margo, era de mill e quatrNientos e treu
annos. Nos el rey .

C1XXI
1375-1TI-8, Los Crespines,~-Provisio-n real al concejo de Murcial
ordenando pagar el almojarifadgo, excepto los que aqui se citan
(A.MM, Act. Cap. año de 1375,fola. 142YA43Y .)
Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Le6n'3 -dé
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaben del Algarbe, de Algeziú¡ e'
sennor de Molína, al congeío e a losalcalles e alguaziles de la noble gíbdat de' Mur
Q¡a e a qualquíer o a qualesquier de vos que esta nuestra carta fuete mostrada o
el'traslado della signado de escríuano publico, salud e graQía,
Bien sabedes -en commo vos cnbiamos mandar por otras nuestras cartas que los
nuestros arrendadores de los nuestros almoxarífadgos del regno de Murgia Vos, mostraron, por las quales vos enbiamos mandar que ninguno nin algunos de los veziw
nos e moradores de la dicha jíbdat nin otros qualesquíer de qualquier logar que aMurgia fueren que non se escusaren de pagar de lo que troxeren e lcuiaren a la
dicha i;:ibdat de Muffia el derecho que pertenesige al almoxarifadgo, por cartas - nin-,
por preufilejos que touiesedes de los reyes'onde nos venimos nin de nos, saluo , los"
vezinos e moradores de la dicha Obdat que fuesedes francos de vuestras labrangás.
e crianQas de vuestros ganados segund que mejor e mas conplidamente'vos lo-enbíamos mandar por las otras nuestras cartas, et dis que sobresta tazon -paresqíerüín ,
ante nos en Segouia los vuestros procuradores e mandamosles Jar nuestra carta para
que viniesen enplazados los nuestros arrendadores del dídio almoxarifadgo, con ~el,
vuestro personero, porque nos librasemos sobrello lo que fuese la nuestra merged;
et agora Paresgieton ante nos los dichos almexarífes con el vuestro procurador, et
ouiemos a mas- las partes, et los ~ dichos ~ nuestros alinoxarifes mostraron ante no!
carta oreginal del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, en que se
contiene ,por ella que ninguno nín algunos non se escusen de pagar el dicho alrnoxarifadgo, por cartas de melled que touiesen, saluo los vezinos e moradores en~
la dicha gibdat de Mur;ia que fuesen francos del dicho almoxarífadgo de sus la,'
brwpas e críanjas de sus ganados et de todas las otras cosas que le pasen, segund
que mas conplidamente en la dicha carta se contiene, et por ende es la nuestra
met~ed que todos pajuedes lo que pertenesle e pertenesgiere a pagar al dicho al1
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moxarifadgo et que non sean ninguno nin algunos de vos francos de pagar el dicho
almoxarifqdgo de todo lo que troxicren e sacaren e leuaren e leuaredes, desde el
primero día de enero que paso de la era de mill e quatrogientos e onze: annos, o
de lo que troxieren o leuaren de aquí adelante, saluo, los vezinos e moradores de
la ~ibdat de Muri~ia, que seades francos de todo lo que ouieredes de vuestras labranzas e crianzas de vuestros ganados segund la franqueza que an las gibdades
de Seuilla e de Cordoua de nos, ca la nuestra merged es que non ayades mas franquezas de nos de lo que an las dichas Qibdades de Seufila e de Cordoua commo
dicho es.*
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado conuno
dicho es, que sepades verdat por los libros de los fieles de las aduanas de la Qibdat
de MurQ¡a o. por qualquier otras partes que podades saber quales son los que tro
xeren e leuaren a la gibdat de Murgía algunas mercadurías e otras cosas qualesquier
que ouiesen a pagar el dicho alinoxarifadgo dellas, desde el dicho primero día de
enero de la dicha era fasta -aquí, e de lo que troxieren e leuaren de aquí adelante
a
et que les constringades e apremiedes que luego fagan pago los dichos nuestros
arrendadores o al que lo ouiere de recabdar por ellos de todo el derecho que le
pertenesi;e a pagar, desde el dicho primero día de enero fasta aquí, et de lo'que
troxieren o Icuaren de aquí adelante los vezinos e moradores e otras personas qualesquier de qualquier villas o logares bien e conplidamente, en guisa que les non
mengue ende ninguna cosa, et non lo dexedes de fazer por cartas o por preuillejos
que ayan de los reyes onde nos venimos nin de nos nin por otra razon alguna, saluo
de labranga e críanQa de vuestros ganados de vos los dichos vezinos de la dicha
Qibdat, ca nuestra merged es que non ayades mayor franqueza de la que an las dichas Qibdades de Scuilla e de Cordoua commo dicho es, et sy asy fazer e conplir
non quisieredes todo lo que dicho es mandamos a don Johan Sanchez Manuel, conde
de Carrion e nuestro vasallo e nuestro adelantado mayor del regno de Muffia, o a
otro adelantado que por nos o por el estudiese agora e de aquí adelante, que vos
lo faga asy fazer e conplir et sepan verdat por quantas personas pudieren quantos
son los maravedis et otras cosas qualesquier que pertenesqen al dicho almoxarifadgo en la manera que dicha es, et la verdad sabida que tomen a tantos de vuestros bienes -asy muebles commo rayzes, doquier que los fanaren, e los vendan fasta
en la quantia de todo lo que pertenes~e auer al dicho almoxarifadgo en el dicho
tienpo segund que fuere fallado por -los libros de los dichos fieles que eran puestos para saber lo que montaua el dicho almoxarifadgo, et los bienes que por esta
rázon tomaren que los vendan segund por el nuestro auer et entreguen e fagán
entrega e pago a los dichos nuestros arrendadores de todo lo que dicho es e dé lo
que
que an a auer
pertenesle al dicho almoxarifadgo . Et los vnos e los otros non
fagades ende al so pena de la nuestra meri;ed et de ceyslientos maravedis desta
moneda vsual a cada vno, et demas por qualquier o qualesquier que fincar de lo
asy fazer e conplir mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos
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enplaze que parescades a quinze días primeros siguientes, vos el dicho congeio por
vuestros persone-tos e vno de los dichos ofijiales personalmente, so la dicha pena
a cada vno a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado, et de commo
esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della commo dicho es e los
vnos e los otros la cunplícredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sígnado con su signo porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.
La carta leyda, datgela.
Dada en los . nuestros pala&sí de Los Crespínes, ocho días de margo, era de mill
e quatrogientos e treze annos. Nos el rey.

CLXXII
1375.111-16, Córdoba.----4Provisión real a los concejos del reino de
Murcia, ordenando dar fe al conde de Carrión. (A.M.M. Cart. real
1405-18, eras, fol. 94v.)
Don Enrique, por la gralía -de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, dt"jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molína, al congejo e alcalles e alguazil e ofli;iales e caualleros e ommes
buenos de la Qibdat de Murlia e a todas las villas e logares de su tierra e a qualquier de vos que esta Auestra carta víeredes o el traslado della signado de escriuano
publico, salud e gragía,
Fazemos uos saber quL- nos enblamos mandar a don Johan Sanchez Manuel,
conde Carrion e nuestro vasallo e adelantado mayor del regno de Murigia, que
faga en~ esa tierra algunas cosas que cunplen a nuestro seruí11910.
i
Porque uos mandamos que creades al dicha conde de todo lo que uos dixicre
o enbíare dezir de nuestra parte, que nuestro seruigio - sea, e seades dello igiertos
cornmo sí nos mesmo vos lo dixeramos, e vayades con el do vos dixere e enbiare
dezir que cunple a nuestro seruiglo et fagades por el en todas las cosas que fueren
a nuestro seruigio asy commo fariades por nuestro cuerpo mesmo. Et non fagades
ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de lo
que auedes, et porque desto seades giertos mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e seellada con nuestro seello de la poridat .
Dada en Cordoua, deziseys días de margo, era de mill e quatroigientos e treze
annos . Nos el rey .
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CLXXIII

1375.111-19, Córdoba.,Provisión real a don Juan Sánchez Manuel,
mandándole guardar a la ciudad de Murcía el privilegio que tenia
sobre la exención de moneda. (A.M.M. Cai~l" real 1405.18, eras,

fol. 95V.)

Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, & Seuilla, de Cordoua, de Murpa, de Jahen, del Algarbe, de Algacúra
e sennor de Molína a uos don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion e nuestro
adelantado mayor del regno de Murgía, salud e gragía .
Sepades quel congelo de la dicha jíbdat de . MuNia se nos enbio querellar e
dize que los arrendadores de las veynte e quatro, monedas que nos fueron otorgadas en Toro en el anno de la era de mill e quatrogientos e nucue anos que de
mandan las dichas monedas y en la dicha gibdat a los ommes e mujeres 'fijosAgo e a los que mantenlan cauallo e armas en el tiempo de la dicha cogecha
de las dichas veynte e quatro monedas e a los fijosdalgo destos atales, menores
de hedat de deáseys annos, e a las mujeres vibdas que sus maridos murieron en
ontra de cauallo e de armas ellos non seyendo tenudos de las pagar por quanto,
dis que la dicha jibdat tiene preuillejos e cartas e mergedes de los reyes onde
nos venimos e confirmadas de nos en comnio las sobredichas personas, oinmes e
mugeres fijosdalgo e los que mantienen cauallo e armas e los fijos destos atales
menores de diez e seys annos, e las mugeres viudas que sus maridos murieron en
ontra de cauallo e de armas, non paguen monedas segund que lo ha la muy noble
gibdat de Seuilla e que les fueron sienpre guardados et sennaladamente en tienpos
del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, al tienpo que tenía gercada
Algezira, et por quanto los dichos arrendadores de las dichas veynte e quatro
monedas por les pasar esta franqueza auían ganado algunas nuestras cartas en
esta razon, que el dicho conjejo que nos requirio deste fecho sobre lo qual dis
que nos que le mandamos dar una nuestra carta para los dichos arrendadores
e cogedores de las dichas veynte e quatro monedas en la qual les enbiamos mandar, que mostrando el dicho coni;ejo, ante vos en comnio, les fueran guardadas que
los sobredichos ommes e mugeres fijosdalgo e los que mantenían cauallo e armas
e los fijos menores destos atales e las mugeres viudas que sus maridos murieron
en onrra de cauallo e armas non pagaron monedas en el tíenpo del dicho rey don
Alfonso nuestro padre al tienpo que tenia gercada Algeára, que las non pagasen
agora e que les guardasen e les fizieren guardar los dichos preuíllejos e armas
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bien e conplídamente de commo en ellas se contiene, et sy lo asy fazer e conplii
non
quísict`Cn marKIMOS a vos que flúesedes asy lo guardar e conplir pues que
segund la condillon que de nos arrendaron deme ser- guardado, et dis que maguer
que los dichos ofigiales del dicho con;ejo vos presentaron la dicha nuestra carta
seyendo, algunos de los dichos arrendadores delante, e mostraron e prouaron ante
vos comnio las personas sobredichas non pagaron monedas en el,dicho tienlYO
de la dicha ~gerca de Algezira et sennaladamente por las cartas quel dicho rey don
Alfo-aso nuestro padre mando dar para coger las monedas que en, el dicho tienpo
de la dicha igerca de Algezira fueron cogidas, en que se contiene comnio las sobredichas personas fueron escusadas que las non, pagasen, que les fueron sienpre
'
guardados los dichos preuíllejos e cartas en esta razon, de lo qual fue mostrado
Yn progeso sígnado de escriuano publico que vos nos enbÍastes por relagion deste
fecho de cómmo era pasado ante vos, et dís que vos que ge lo non quísiestes
guardar et que los dichos arrendadores que les demandauan las dichas moneda!,
et sobresto enbiaron nos merred que pues auían prouado arte vos commo les
fue guardado en el dicho tíenpo de la dicha ~erca de Algozíra que mandaselm3s
sobrello le que la nuestra merged. fuese.
Porque vos mandarnos a vos o a otro adelantado que agora o de aquí adelante
estouiere y en el dicho regno por nos o por vos, que vista esta nuestra carta 0 el.
los
traslado della sígnado de scriuano publico, que fagades llamar ante vos a
dichos
arrendadores de las dichas veynte- e quatro monedas, et a qualquier dellos en uno
con el procurador del dicho congeío et que pongaáes plal;o conueníble a los dichos
les
posieredes que'preuen ante nos o ante
arrendadores, que en el dicho plazo que
vos por recabdos Qiertos o por otros testigos que fagan fe commo los díclios
ommes e muge-res fijosdalgo e los que mantienen cauallos e,armas e los fijos destos
atales, menores de dezyseys annos, e las mugeres viudas que sus maridos murieron,
en ontra de caualle, e armas pagaron monedas'y en la dicha : gi"t en el tienp,o
quel dicho rey don Alfonso, nuestro padre, tenía gercada Algeáras et sy lo ellos
prouaren .esy segund dicho es tenemos por bien e mandamos que las paguen
agora a los dichos arrendadores, et sy por aventura los dichos ~ arrendadores o
qualquier Jellos non mostraren o prouaren por recabdos jiertos- ante vos en
comino las sobredichas personas pagaron monedas y en la dicha Qibdat en el dicho
tíenpo que el dicho rey don Alfonso, nuestro padre, tenia -gercada AlgeIras tenemos por bien e mandamos que las non paguen agora e que les guardedes e fagades
guardar los dichos preu¡Uejos e cartas e mergedes que tienen en esta razon segund,
que se contiene en las condíoones con que de nos arrendaron las dichas monedas,
et sy por aventura alguna cosa les an tomado o enbargado, por esta razon mandamos a uos o a otro qualquier en cuyo poderío fue tomado o enbargado que
dar e tomar todo bien y conplidamente, en guisa que
ge lo den e tomen e fagan
les non mengue ende alguna cosa, et non lo dexedes de fazer por carta o cartas
o aluala o alualaes que vos muestren o ayan mostrado que tengan-de nos en esta
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razon, ca nuestra voluntad es que se pase de la manera que dicha es . Et los vnos
e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged
e de diez mill maravedis a cada vno para la nuestra camara, et de comino esta
nuestra carta vos fuere mostrada e la cunplieredes mandamos so la dicha pená a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio signado de su signo porque nos sepamos en comino conplides nuestro mandado . La carta leyda, datgela.
Dada en la muy noble gibdat de Cordoua, diez e nucue dias de margo, era de
mill e quatrNientos e treze annos. Nos el rey.

CLXXIV
1375-111-251 Córdoba .-Ordenamiento real a los concejos del reino
de Murcia, sobre el pago de monedas y los que están exentos de ellas.
(A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 95r.) Publ . Juan Torres Fontes
en A. H. D. E. pp. 477-78.
Nos el rey . Fazemos saber a los cono;eios e álcalles e alguaziles de la noble
gíbdat de Muljia e de todas las ojibdades e villas e lugares de su reynado e a los
nuestros alcalles de los pleitos delas monedas de las dichas Qíbdades e villas e
lugares e a qualquier o a qualesquier de uos que este nuestro ordenamiento vieredes
o el traslado del sígnado de escriuano publico, por quantonos fizieron saber que
algunos oinmes e mugeres vezínos e moradores de las dichas gibdadés e villas e
lugares que se escusaban e se escusan de pagar monedas diziendo que eran e son
en la onrra de los cauallos, porque mantouieron cauallos anno e dia e n'on los
mantienen agora, et porque tienen agora algunos cauallos e yeguas, non seyendo
de contia nin tales quales cunplen a nuestro seruigio, por lo qual se sigue a nos
grand deseruigio e non ay en las dichas gibdades e villas e lugares omnies que
niant
tí ¡enen cauallos > fue la nuestra mened con acuerdo de los del nuestro conseío
de fazer ordenamiento en esta razon, el qual es este que se águe: primeramente
que en la dicha Qibdat de Murgia e en todas las otras villas e lugares de su reynado
qual4uier vezino e morador que mantiene cauallo o potro o yegua que non sea
. tenudo de pagar monedas, pero el cauallero que
se escusare de pagar estas monedas que primeramente se,¡ apregiado el cauallo o potro o yegua que touiere
,Por el alcalle de la gibdat o de la- villa o del lugar do ésto acaesqiere, que buiere a
librar pleyto de las monedas si vale el cauallo o potro o yegua seys9ientos
marauedis, e este apregiamiento que sea fecho por el dicho alcalle e por vii omine
'bueno de la villa o del lugar do eso acaesgiere abonado e de buena fama, que el
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con~ejo diere para ello, e si el congejo non díere el omme bueno para fazer el
dicho apregiamiento e el que diere non estudiere residentemente, qué lo faga Obl
alcalle de las monedas, e si el cauallo o jotro, o yegua non fuera apreQiado por los
dichos seysQíentos maravedís que pague las monedas, pero todauia non enbargando los tres meses que an de auer de plazo para conprar cauallo si se les muríere
e dos meses para conprar otro sy lo vendieren e esto que se faga fasta el día de
Sarit Johan e dende adelante quel cauallo que touiere que sea aprejíado en seysr,ientos maravedis, el que lo a de mantener de prenda, e el de gragia que sea. de los
dichos seysQientos maravedís e estos dichos cauallos e potros e yeguas que sean
de siella e non'de los del canpo.
Otrosy en razon de los caualleros de premia, que se non escusen de pagar las
dichas monedas, saluo teniendo el cauallo en casa suyo e que sea uprogíado en la
dicha quantia en la manera que dicha es, e este de los de premia se pone por
quanto el alferez des que manifestare algunos que mantengan cauallos diáctido
que an quantia de los mantener avnque non,conpren los cauallos, defendiendose de
pagar las monedas díziendo que son manheridos para los conprar.
Otrosy las mugezes viudas e sus fijos que se escusen de pagar monedas diziendo que sus maridos que fueron en la onrra de los caualleros, tenemos por bien
que las tales comnio estas que sean escusadas de pagar las dichas monedas, las
que antel alcalle de las monedas mostraren que son auidas por preuillejadas e que
non pagaron fasta aquí en los tietipos pasados, pero las que fueren viudas que
de aqui adelante non se escusen de pagar las monedas, saluo auiendo prouado
que mantouieron cauallos sus *maridos al tienpo de su fmanuento e tres meses
ante que finasen.
Otrosy todos aquellos que se defienden de pagar las dichas monedas, diziendo
que mantouieron cauallo e armas anno e dia e lo non mantienen oy, que se non
escusen de pagar las dichas monedas, saluo los que prouaren que dexaron de man
tener el cauallo con pobreza de lo non poder mantener, pero sy despues fuere
o fueren contíosos para mantener cauallo e lo'non mantouieren de la dicha contia
que paguen las dichas monedas . E en los termínos de las dichas, gibdades e villas
e logares del dicho regno de Murlia que se non escusen alguno nin algunos de
pagar las dichas monedas saluo aquellos que tienen cauallos e potros o yeguas
suyos apregiados en la dicha contía que dicha es e los que lo non touieren que
paguen las dichas monedas.
Porque vos mandamos, visto este nuestro ordenamiento o el traslado, del
signado de escriuano publico conimo dicho es, que lo cunplades e guardedes e
fagades conplir e guardar en todo bien e conplidamente segund que en el se
contiene, e todo juyz¡o o senterígia o sentengias que sobre las dichas razones
e sobre cada vna dellas fueren dadas mandamos que vala, que la nuestra merjed
es que se cunpla e se guarde este dícho'ordenamiento en la manera que dicha es.
E los vnos e los otros non fagades ende al so pena de la nuestra meriged e de
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quanto auedes, e desto mandamos fazer este nuestro ordenamiento en que escreuimos nuestro nonbre .
Fecho en la muy noble gibdat de Cordoua, veynte e ginco, dias de margo, era
de mill e quatroQientos e treze annos . Nos el rey.

CLXXV
1375-IV-6, Córdoba.-Traslado de una provisión real a don Salomón
Aben Lup, prohibiéndole subarrendar las rentas de las sacas de
las cosas vedadas. (A .M .M . Act. Cap ., año de 1375, fols. 165r .-v.)
Este es traslado de vna carta de nuestro sennor el rey, firmada de su nonbre
e seefiada de su sello de la poridat en las espaldas, que dize asy: Don Enrique,
por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla,
de Cordoua, de Murgia, de jahen, del Algarbe, de Algezira e sennor de MQ]ina,
a uos don Salamon Aben Lup, vezino de Alarcon, salud e gragia .
Bien sabedes en commo arenda-stes de nos las penas en que nos cayeron todos
aquellos conjejos e personas que sacaron fuera de los nuestros regnos las cosas
vedades o las metieron a ellos, desde primero dia del mes de enero de la era de
mill e quatrogientos e ocho annos fasta fin de dezienbre que agora paso, segund
que mas conplidamente se contiene en las nuestras cartas e condi4giones con que
de nos arrendaron la dicha renta, et agora sabed que nos dixeron que vosotros
por vos que arrendades e auedes arrendado las dichas penas de algunas Qibdades
e villas e lugares, non vos dando poder para ello por las dichas nuestras cartas
e condigiones para que pudíesedes arrendar ningunas de las dichas rentas de las
dichas penas, et aquellos que de nos arrendaron las dichas penas que an leuado
e leuan muy grandes cohechos de la nuestra carta por lo qual reigebimos muy
grand descruigio a los nuestros regnos e muy grant danno et somos mucho
marauillado en uos atreuer en lo atal cornmo esto .
. Porque vos mandamos que luego en punto, vista esta nuestra carta, desfagades
todas las rentas que auedes fecho de las dichas penas a qualquier personas asy
christianos commo indios e moros, que nos las damos por ningunas e mandamos
que non valan et de aqui adelante non vos atreuades en arrendar vos nin otro
por vos ningunas de las rentas de las dichas sacas so pena de la nuestra merQed
e de los cuerpos e de quanto auedes, -saluo que fagades pesquisa contra aquellos
congejos e personas que sacaron o metieron las dichas cosas vedadas e les demandedes las penas en que- cayeron por ante los nuestros alcalles, que nos damos para
esto, o vos vengades con ellos segund mas conplidamente en las otras nuestras
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cartas e condígiones que de nos arrendastes las dichas monedas se contiene . Et
por esta nuestra carta o por el traslado della sígnado de escriuano, publico m~mdamos a todos. los conjejos e alcalles e Jurados e juezes-e justigias e mermos e
alguaziles e otros ofigíales qualesquier de todas, las ~lbdades e villa! e lugares de
nuestros reynos et a qualquier o a qualesquíer dellos que por arrendamiento o
arrendamientos que vos o otro por vos ayades fecho o fagades de aquí adelante
a qualquíer personas de algunas de las dichas rentas o penas en que7 ayan caydo
qualesquier con9ejos o personas, que non fagan por ellas ninguna cosa nin los
comientan vsar de las dichas rentas nin de algunas dellas, ca nos las damos por
ningunas e mandamos que non valan . Et non fagan ende al so la dicha pena e de
seys mill maravedis a cada vno para la nuestra camara, porque tenemos por bien
que todos los abenimientos que vos el dicho don Salamon o otros por vos atiedes
fecho o fiácren: de aquí adelante con qualesquíet concejos o personas culpantes
en las dichas penas que valan e sean guardadas para en todo tíenpo segund se
contiene en las nuestras cartas e condii;íones con que de nos arrendaron la-,
dicha renta.
Dada en la muy -noble cibdat de Cordoua,' seys- dias de abril, era de mill,p
quatroQientos e treze annos . Nos el rey.
Fecho este traslado en Alcaraz veynte ~e tmi; días de abril era de nuíll. e quaescritiano, so testigo deste traslado
trolientos e treze annos . Yo jefian Martinez, fue
sacad¿) e lo congerte con ella
que vy la carta del dicho sennor rey onde
e lo escreuL Yo, Alfonso Perrandez, notario publico de nuestro sennor el rey -e n
'
todos los sus regnos, fis esercuir este traslado de - la dicha carta onde fue sacado
e congertado con el e fís aqui este mío signo (signo) .
CLXXVI
1375-N-8 ~,Almazán) .,Carta misiva del infante don Juan al concejo
de Murcia, comunicándole las paces firtuadag con Arag ón el_ dia
seis de abril del presente Afilo. (A2MIM. Cart. real 1405-18, eras,
96r.)
muy noble e muy --alto
De mi el infante don johan, fijo primero heredero del
mi senrior el rey don Enrique e sennor de Lara e de Vizcaya, el conjejo e a los
alcalles e ofigiales de la muy noble qibdat de Murgia, salud e gragía .'
Sepades que,'loado sea Dios, las pazes son firmadas entre el :rey mí se=<íT
e el rey de Aragon, commo cutiple a, seruillo del rey rolo sennor e a onrra de
sus regnos, e firmaronse este viernes que paso seys dies deste mes de abril et enVio
uos lo dezír porque so gierto que vos plazera.
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Porque vos mando de parte del rey e de la mia qué non fagades nín consintades fazer guerra nin mal nín danno- al regno de Aragon nin algunos de los
naturales de alla, nin les tomedes nin consintades tomar alguna cosa de lo suyo
sin razon comino dexiedes et -que vsedes con ellos comnio, solledes - vsar en los
tierípos de paz guardando serui~io~ del rey e mio, E non fagades ende al so pena
de la nuestra merged, del rey e de la mia.
Dada en Almazan, ocho días de abril. Nos -el rey.

CLXXVII
1375.1V-12, Alinazán.-Traslado de un albalá del infante don, Juan,
ordenando se _pregon-en las paces firniudas con Aragón para que
todos las guarden. (A.M.M. Cart. real 1405.18, eras, fols. 96r.-v.)
-Este es traslado de un aluala de nuestro sennor el infante, fijo primero lleredero' del muy noble e muy alto sennor don Enrique, sennor de Lara e, de Vizcaya,
escripto en papel e signado, del nonbre del dicho sennor infante, el qual es fecho
en esta guisa, Yo el infante~ don johan, fijo primero heredero del muy alto e
muy
poderoso sennor el rey e sennor de Lara e de Vizcaya, Fago saber a todos
los perlados e condes e rícosomines e caualleros e escuderos e a todos los'con<;Cíos
e ommes buenos de las j1ibdades e villas e lugares de los regnos e sennorios del
dicho rey mi padre e mi sermor e a cada vnos de uos que, loado sea Dios, paz
es firmada entre el rey mio padre e mio sennor et el muy alto e poderoso don
Pedro, por la gra0a de Dios rey de Aragon, en que los dichos sennores reyes de
Castiefla e de Aragon -sean buenos e verdaderos amigos para sienpre e los sus
primogenitos herederos e susigesores dellos, que por tieripo, seran reyes de
Castíella e de Aragon e los sus regnos, tierras e vasallos, et por ende mando de
parte del rey mi sennor e mía a -todos e a cada vnos de uos que guardedes e tengades e fagades tener e guardar la dicha paz e non vayades nill pasedes contra
ella nin contra parte~, della nín contra las cosas. en- -ella contenidas en todas nin
etí parte por alguna manera, e qualquier que lo fiziere e pasare contra la dicha
paz e contra las cosas en ella contenidas o en alguna dellas sepa que por ese
inesmo fecho ¡cayera en aquella pena e en aquel caso en que caye el, que quebranta paz puesta -e firmada por su rey e por su sennor natural, et mando de
parte del rey mi. sennor e mia e tengo por bien que de aqui adelante todos . los
del regno e sennorio del dicho rey de Aragon vengan e puedan venir a los regnos
e tierras del dicho -rey mi sennor con sus mercadorías e bienes e otras cosas
e estar e, iallir dellos saluamente e seguramente, segund es vsado e~ aco.sturibrado
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en tíenpo de paz entre los dichos regnos, non sacando cosas vedadas e pagando
a cada vno los derechos que dar e pagar deuen, Yo el infante.
El qual dicho aluana del dicho sennor infante fue leydo e pregonado publicamente a altas vozes en presengía del dicho sennor infante e de don Lope, arijobispo
de (:ragoQa, e de Mosse Remon Ceruello Alíman, procuradores e enbaxadores
del rey de Aragon, e de don Gutierre, obispo de Palengia, e de don Alfonso, obispo
de Leon, e de don Martin, obisro de Plasenjia, e de don Pedro Ferrandez de Velasco e de don Pedro Gongaluez de Mendola e de don Johan Furtado de MendNa e de otros muchos caualleros e escuderos, estando gerca la eglesía de Sant
Franosco, 4;erca de Almazan, et en presengia de mí Diego Perez de Salamanca,
escriuano del dicho rey e del dicho sennor infante e notario publico del dicho
senor rey en la su corte e en todos los sus regnos, el qual pregon fizo e pregono
Pedro Garlía, portero e pregonero del dicho sennor infante.
Otrosy el dicho pregon fue fecho en la plaza de Almagan e otrosy ante la
puerta del palagio del dicho sennor infante, estando presente el dicho sennór
infante e otros muchos caualleros e escuderos e otras muchas conpannas, e los
dichos pregones fechos el dicho sennor infante mando a mi el dicho Diego Perez,
escriuano e notario publico, que lo diese signado a qualquier que lo quisiese de
todos los sobredichos . Este pregón fue fecho en la dicha villa por mandado
del dicho sennor infante comino dicho es, jueties dotze días del mes- de abril, era
de míll e quatroQíentos e treze annos. Et yo Diego Perez de Salamanca, escriuano
del dicho sennor infante et notario publico del dicho sennor rey en la su corte
e en todos los sus regnos,, porque fui presente a lo que dicho es e a los dichos
pregones quel dicho sennor infante mando fazer e fiz escreuir esta carta et en
testimonio de verdat pus en ella mío signo atal (signo) .

CLXXVII
1375-1V-14, Almazán.-Provísión del infante don Juan al concejo
de Murcia, mandando se pregonen las paces firmadas entre Castilla y Aragón. (A.M.M. Cart. real 1405 .18, eras, fol. 96r.)
De mi el infante don Johan, fijo primero heredero del muy noble e muy alto
mí sennor el re y don Enrique, e sennor de Lara e de Vizcaya, al ponipújo e alguazil
e a los alcalles e ofigíales e ommes buenos de la gibdat de Murgia, salud e gralia.
Sepades que, loado sea Díos, que las pazes que son firmadas e fechas e juradas
entre el rey mi sennor e el rey de Aragon para sienpre e que se apregonaron aquí
en Almagan este jueues que paso, dotze días deste mes de abril, e enbio vos lo
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defir porque so gierto que uos plazera et la manera del pregon que se fizo, e
pregono es commo se deue e a de pregonar en todas las i;ibdades e villas e lugares
e enbio uos lo con esta mi carta firmada e signada descriuano publico.
Porque vos mando, de parte del rey mí sennor e de la mía, que luego vista
esta mi carta lo fagades asy pregonar e guardar en la dicha gibdat et en todas las
villas e lugares de su regnado. Et non fagades ende al so pena de la merged del
rey mi sennor e de la mía e de los cuerpos e de quanto auedes .
Dada en Almagan, catorge días de abril, era de mill e quatroQientos e treze
annos . Yo el infante .

CLXXIX
1375-1V.20, Almazán .----4Provisión-carta misiva del infante don Juan
al concejo de Murcia, pidiendo le den un servicio para ayudar a
los gastos de su casamiento con la infanta doña Leonor de Aragón.
(A.M.M. Cart. real 1.405-18, eras, fol. 97r.)
1

De mi el infante don Johan, fijo primero heredero del muy alto e muy noble
sennor el rey don Enrique, e sennor de Lara e de Vizcaya, al conjejo e alcalles
e alguazil e a los caualleros e escuderos e ommes buenos de la muy noble i;ibdat
de MuNia, salud. Commo aquellos de quien mucho fío e para quien querría rnucha onrra e buenaventura.
Bien creo que sabedes en commo el rey mi sennor me enbio aca a esta frontera
de Aragon para trachtar e firmar paz e sosiego entre el e el rey de Aragon, la
qual paz, loado sea Dios, es firmada commo cunple a su seruigio e pro e onrra
de sus regnos e enbio vos lo dezir porque so gierto que vos plazera . E entre las
otras cosas que se firmaron en la dicha paz es firmado quel mi casamiento se faga
con la infanta donna Leonor, fija del rey de Aragon, el qual se ha fazer a veynte
días del mes de mayo primero que viene, para el qual casamiento corumo lo podedes
entender que cunple a mi onrra e estado yo he menester muchas cosas e veyendo
los menesteres del rey mi sennor e lo que tiene de conplir en otras cosas acorde
de demandar seruigio para esto a las Iffidades e villas e lugares de los reynos del
rey mi sennor, segund que se acostubro a dar a los ínfantes herederos de Castiella para los tales menesteres, et este serulipo entiendo que me deuedes fazer
por muchas razones, sennaladamente por tres : la vna es porque esto es la primera
cosa que vos yo demando fasta aquí, la otra porque del mi casamiento se siguen
muchos bienes e pro e poblamíento e sosiego dese susodicho regno e de todos
vosotros, e la otra porque por mi casamiento se escusan de fazerse muchas cosas
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que vos e los otros de los regnos del rey mí sennor oulerades de fazer sy, guerra
fuese,entre los dichos reyes,
Porque uos ruego que me querades fazer seruijío para este menester de la
manera que cimple a entra mía a de vosotros e que me acorrades luego con elloporque me acorra dello para el dicho tíenpo e que recudades con ello a Rodrigo
Aluarez de Almaras, al qual yo enbio mi carta sobre esta razon, e ~creedle de lo,
que uos dixilere sobre esto de mi parte, et en esto fazernie hedes muy sennalado
plazer e seruigio e echarme edes muy grand carga, mas que de la que de uos itengo
para que sea por ello tenudode uos fazer mucha entra e merjed.
Dada en AlmaQan, veynte días de abrí1, era de mill. e quatro~íentos e trezc
annos~ Yo el infante~

CLXXX
(1375)-M-8, Toledo,-Provisio'n-cal" misiva real al concejo de Murcia, mandándoles devolver al rey- de Aragón todos los castillos y
fortalezas tomados durante la guerra, (A.WLM, . Cart. real 1405-18~
eras, fols. 96Y.»97r.)
Don Enrique,, por la grZ;1a de- Uíos rey, de CasticUa, -de Tóledo, de Ucin, de
Gallízia, de Seuílla, de Cordoua, de Murgía, de Jahen, del Algarbe, de Algez1ra
e sennor de Molina, al -con~;ejo e alcalles e- alguazi! e caualleros o escuderos e
omnies buenos de la nuestra jilidat de Mur~la, salud e gragía.
Fazemos vos saber que víemos vuestras: petigiones que nos erlíastes, en que
nos enbiastes dezir e contar bien por menudo todos los fechos e cosas - que el,
conde e vosotros auiades fecho allá por nuestro serffligier, pensand<> que la guerra
de entre nos e el rey de Aragon que,durería mas adelante, et sabed que fíziestes
en ello muy bien e vos lo tenemos en s,--rulo'o, por lo qual -sed gíertos que nos
echades en, ello carga para vos fazer síetipre muchas inergedes, et las otras cosas
que por la dicha -vuestra carta nos enbiastes, dezir assy en fecho deJa
'
costa que
auiades fecho asy en lleuar víandas a Creufilent commo en otras cosas algunas
e del tributo que auiades echado en ello, Sabed que agora non vos eribíaino!
repas ninguno por quanto non- cuiaple pues que, loado sea Dios, las pazes entre nos
e el rey de Aragon son fechas e fírmadas. en la manera que cunple a nuesr-o
sernipo e entra nuestra e de nuestros -rey~ et pues ya, loado sea Díos, lo, dic`hapaz es firmada segund dicho es, mandamos , vos que luego en punto entreguedes e
fagades entrega al rey de Aragon- .e a quien ell vos enbiare dezlr todos los lugares
e castíellos e fortalezas quel conde e los otros tomastes e tenedes que eran suyog
1
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e de los sus regnos et que eso mesmo que fagades entregar e soltarle a el e a su
qierto mandado todos los Presos e ommes e mugeres naturales del dicho regno
de Aragon que vosotros e otros qualesquier vezinos e moradores desta dicha
gibdat tomastes e tenedes presos et esto a menester que lo fagades luego assy
en todas las guisas del mundo, ea asy es contenido en los trachtos de la paz que
son fechos e firmados entre nos e el dicho rey de Aragon et por tanto es menester que lo fagades asy et de aquí adelante, pues la dicha paz es fecha e firmada,
es menester que vos que la guardedes e fagades guardar de aquí adelante muy
bien en tal manera porque de aquí adelante los del dicho rey de Aragon non
resqíban nin les sea fecho ningun mal nin danno nin otro desaguisado alguno
desa dicha o;ibdat nin de todos los dese regno, ea assy es menester e cunple a
nuestro seruilio que lo fagades en todas las guisas del mundo.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir e pedir por mer4led sobre fecho del
almoxaridadgo; sabed que non puede -ser, saluo que lo paguedes segund que ya
vos enbiamos mandar, ea a nos fueron mostradas cartas en que nunca fuisteis
quitos deflo e lo pagastes sienpre,
Dada en Toledo, veynte e ocho dios de abril. Nos el rey.

CLXXXI
1375-VI-12 (Soria) .-Albalá real de mandato a los concejos del obispado de Cartagena y del reino de Murcia, mandándoles reconocer
la tenencia de los bienes que fueron de Ferrand Pérez Calvillo
a Ferrand Carrillo . (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fols. 109VAl0r.)
Nos el rey . Fozemos saber a uos, los alcalles e alguaziles de Murgia e del
obispado de Cartajena e de todas las otras villas e lugares de nuestros regnos
et a (en blanco) nuestro ballestero e a otro qualquier nuestro ballestero que se
y acaesqíere, que nos que fezimos meNed -a Ferrand Carriello, nuestro vasallo, de
todos los bienes muebles e rayzes que Ferrand Peres Calviello auia en todos los
lugares e partidos de nuestros regnos, lo vno por muchos e buenos ofkios quel
dicho Ferrand Carriello nos ha fecho e faze de cada dio e lo otro porque le pertenes9en por herengia del dicho Ferrand Perez Calvíello, pues esta en nuestro
serui,~ío, sobre lo qual le diemos vn nuestro aluala . Et agora dizenos que algunos
ricosommes e caualleros e escuderos e otros qualesquier, e espogialmente Ferrand
Perez de Ayala e el obispo de Cartajena, que le ponen e pornian enbargo en los
dichos bienes e le an tomado o tomaron algunos dellos diziendo que nos que le
fezimos merged dellos e otros algunos diziendo quel dicho Ferrand Perez Cal-
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viello estando en nuestro deseruilio les tomo alguna cosa de los sus bienes, e pidionos por merged que le mandasemos dar vil nuestro aluala en esta razon en
el que Juese guardada la dicha merged que le nos fiziémos de los dichos bienes
comino dicho es e ge los mandasemos dar e tomar sy alguna cosa de los dichos
bienes le eran tomados .
Porque vos mandamos que veades la dicha aluala en que se contiene , que
fue la nuestra merled de le dar los dichos bienes e ge la curipladés e guardedes
e fagades cunplir e guardar bien e conplídamente segund que en el dicho nuestro
aluala se contiene, entregandole e apoderandole - luego en, los dichos bienes e en
la tenengia e posesion dellos e defendiendole en ella e faziendole dar e tornar -todos
los bienes sy algunos de los que, dichos son an tormado los susodíchos o algunos
dellos o otros algunos, puesto que algunos de los que dichos son o qualquier
dellos o otros algunos se quieran poner contra'los dichos ¡bienes o por algunas
de las dichas razones o algunas dellas o por otras algunas o alguna que digan
o que quieran dezir, et non lo dexedes de fazer e conplir por cartas nin por
alualaes que nos ayamos dado o díeremos de aquí adelante o la reyma mi muger
en contrario desto puesto que deste nuestro aluala fizíeinos estresta merced et
nos las reucicamos e damos por ningunas por este nuestro aluala, et defendemos
e mandamos que los non cunplades nin lo dexedes de asy fazer por la reuocai~jon
que nos fiziemos o fiácremos en que mandamos o mandemos que alualaes algunos firmados de nuestro noribre non sean conplídos e que las retiocamos sy
non fueren sefiadas del nuestro s'eflo mayor de la chani;elleria, et mandamos a los
nuestros chanQelleres mayores e notarios que vos den todas las cartas e preuillejos
que menester quieredes e demandaredes sobre esta razon syn chani;ellería . Et los
vnos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra
merged e de los cuerpos e de quanto auedes, et desto mandamos dar este nuestro
aJuala firmado del nuestro noábre .
Fecho dotze días de junio, era de mill e quatro~ientw e treze annos. Nos el rey.

CLXXXII
1375.V1-21, Soría .-Provisión real al concejo'de Murcia, ordenando
que no se entregue al rey de Aragón el castillo de Crevíllente hasta
que los aragoneses no devuelvan las heredades que hablan quitado
a los vecinos de Murcia. (A.M.M. Cart. real 1405-18. eras, fol. 97v.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jallen, del Algarbe, de Algeára
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e sennor de Molína, al con~ejo e alcalles e alguazil e ofí~iales e ommes buenos de
la noble ~íbdat de MuNía, ,salud e grai;ía.
Fazemos vos saber que viemos vuestras petígiones que nos enbiastes con
Pagan Rodríguez e Antonio Auellan, vuestros procuradores, et a lo que nos enbiastes dezir en comnio algunos de vuestros vezinos que auian algunas hereda.
des por merged, que mandasemos quel castiello de Creuillente que lo touiese el
conde don Johan Sanchez Manuel e que lo non entregase fasta que fuesen tornadas a los dichos vuestros vezinos las dichas sus heredades que les fueron tomadas segund dicho es, Sabed que ya nos abemos mandado al dicho conde que
lo non entregue fasta que a los dichos vuestros vezinos sean tornadas todas las
heredades que les fueron tornadas segund dicho es .
Dada en Soria, veynte e vn días de junio, era de míll e quatroQientos e trezc
annos . Yo Martin Lopez la fiz esercuir por mandado del rey ,
CLXXXIII
(1375)-VI-21, Soria.-Carta misiva al obispo de Cartagena, rdgándole levante la excomunión impuesta al concejo de la ciudad por
haber intentado cobrar a algunos el¿rigos de la ciudad las rentas
reales, (A.M.M. Cart. real 1405.18, eras, fols. 98v..99r.)
Nos el rey. EnbÍamos saludar a uos el obispo de Carti1jena commo aquel de
quien fíamos .
Fazemos vos saber quel conS;eio e ofijiales e ommes buenos de la nuestra
libdat de Murgía nos enbiaron dezir que agora poco tienpo a, quando se comengaua la guerra entre nos e el rey de Aragon, que ellos que echaron e Icuaron al
gunos tributos a aquellos que fueron a moler a los molinos de la dicha gibdat, lo
qual fizieron por escuchas e atalayas e atajadores que auian de estar en los caminos, et que por quanto demandauan e leuauan los dichos trebutos de algunos
vuestros clerigos, que vos e vuestro vicario general por vuestro mandado que
los posiestes en sentengia de descomuníon e enbíaron nos pedir meri;ed que vos
efibiasemos nuestra carta sobre esta razon.
Porque vos rogamos, que pues el dicho conlejo echaron e derramaron los
dichos trebutos para conplir nu estro seruigio e para- pro de la dicha ~ibdat, que
querades quitar e mandar quitar' la dicha sentengía de descomunión al dicho con
9ejo, que de aquí adelante que los non paguedes nin mand edes poner en senten0a de descomunion por esta razon, et en esto nos faredes plazer e nos agradeqer
vos lo hemos mucho.
Dada en Soria, veynte e vn días de junio ., Nos el rey .
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CLXXXIV
(1375) .V1-23, Soría._Carta misiva del infante don Juaii al concejo
de Murcia, comunicándole su complacencia por los diez mil mara-,.
vedís que le hablan concedido para su casamiento . (A.M,M. Cart.
real 1405-18, eras, fol. 99r.)
De mí el infante don Johan fijo primero heredero del muy noble o muy alto
sennor el rey don Enríque, e sennor de Lara e de Nrízcaya, al con~,rej<Y e ofigiales
e ommes buenos de la noble <;ibdat de Muffia, salud e gralia . Comnio aquellos
de quien fío e para quien mucha olirra e buenaventura querriaFago uos saber que vy vuestra carta que me enblaste con Pagan Rodrigúez
e Anton Auellan, vuestros -procuradores e Vezinos, en razon del seru*1910, de los
diez míll rnarauedis que aulades acordado de me dar ún serui~io para la ontra
de mis bodas e enbiastes me contar los menesteres que auiades e -de -otras cosas
que vos recrei;en por los serui,~ios del rey mio sennor e míos e entendí lo que por
la dicha vuestra carta me etibíastes dezir . Sabed que yo Te tengo por bien seruído de vos porque so glerto, de los vuestros talantes, que son buenos para seruír
al rey m¡ sennor e a mi, e me tengO por pagado con los dichos diez mill maravedis
con que me enbiastes dezIr que me seruiades e tengo vos lo en grand seruíllo
et sed iliertos que vos so tenudo a vos fazer por ello onrra e merjed en lo que
cunpla a vuestra osirra e de cada "o de vos.
Dada en Soría, veynte' e tres días de- junio. Yo GaNía Ferrandéz la fíz escreuir
por mandado del rey.
CLXXXV
1375.V11-13, Burgos~-Provi.5ión real a los concajos del obispado
de Cartagena y del reino de Murcíáj dándoles normas sobre la paga
de servicios y monedas cuando los hijos huérfanos están en poder
del padre y los bienes comunales no han sido partidos. (A.M.M.
CarL real 1405.18, eras, fols. 98r^)
Don Enrique, por la grgía de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de
Gallízía, de Scuílla, de Cordoua, de Mulgía, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra
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e sennor de Molina, a los congelos e a los alcalles e omines buer" e o~ Qibdat de
Murgía e de -su tierra e de todas las uíllas e lugures del obispa~ de Cartajena
que agora son o seran de aquí adelante et a qualquier o a qualesquier que cojen
e recabdan o an a cojer e recubdar en renta o en fieldat o en otra manera quaP
quier los rerui&s e monedas e otros pechos e derechos qualesquíer que nos
ayamos de aucr en qualquier manera o que uos los dichos conge1jos e ofigiales
cebaredes e derramaredes entre vos en qualquíer manera agora e de aquí adelante
et a qualquier o a qualesquíer de nos a quien esta nuestra carta fuere mostra&
o el traslado della signado de escríuano publíco, salud e grajía,
Sepades que algunas personas de las <;ibd-ades e villas e lugares de nuestros
regnos se querellaron en la nuestra corte ante los oydores de la nuestra abdíen,&
e les fazian de cada día querellas e denungiaeones dízíendo que quando acaene
que los congejos de las Qíbda4ffiá,-,yillas e lugares de los dichos nuestros regnos
nos an a dar seruiq*os e Molel padr< otros pechos e pedidos en la nuestra tierra
e quando acaes9e que los dich,,,ch,~gejos de las dichas gíbdades e villas e lugares
de los,dichos nuestros regnos an a pechar e derramar entre sy algunos pechos e
pedidos assy reales conimo congejales que los cojen e recabdan los dichos seruíOos e monedas e pechos e derramamientos que demandan e quieren que los
huerfanos, que estan en poder del padre o con la madre, que paguen e pechen
los dichos seruigios e monedas e pechos e derramamientos el padre o la madre
Ynas veges por sy e otras por sus fijos, estando los bienes comunales juntos en
vno, e que los prenden por ello syn razon e syn derecho, non seyendo el padre
o la madre tenudos de pagar nín -pechar mas de Yn pecho por sy o por los dichos
sus fijos que, tienen el padre en su poder o quedan con la madre, en quanto los
bienes comunales estouieren Juntos en vno, et por quanto sobresto non auia rierta
declaragion, los dichos nuestros oydores declararonlo en esta manera - que quando
zíesen sobrello declaragion porque el derecho de las tales personas asv, de los
padres commo de las mugeres viudas e de los huerfanos fuese guardado, et ellos
veyendo el mal e danno que se recreQ¡a e podía reexciger a las tales personas de la
nuestra tierra sobresta razon e otrosy veyendo que era menester fazer sobresto
declaravion los dichos nuestros oyxlotes declamonlo en esta manera: que quando
los fijos quedan huerfanos en poder del padre e los bienes comunales estouiesen
Juntos en vnO e non fueran partidos, porque de derecho el padre a de auer el vs0
e fruto de los bienes de sus fijos que assy quedaron huerfanos en su poder, que
el padre que asy toinere los bienes con sus fijos que peche por sy e por ellos vii
pecho e non mas et sy el padre partiere los bienes con sus fijos, que el padre que asy
partiere los bienes con sus fijos que deue pechar otro pecho e los fijos otro pecho,
teniendo los bienes comunales juntos en vno, et sy alguno de los fijos cnesare o'
partiere los bienes con los otros hermanos que peche el fijo que casare o partiere
los bienes -sm pecho e los fijos que non casaren o touieren los bíenes comunales
juntos en vno comino dicho es todos otro pecho et sy todos los fijos Partiereft
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los bienes entre sy que pechen cada vno por lo que ouíeren, et sy los fijos quedaren con la madre, por quanto, la madre non a derecho . alguno del vso e fruto
de los bienes suyos que touiere por sy apartadamente en las gibdades e villas e
lugares do ouiere o deuíeren pechar las mugeres viudas, vn pecho, e los fijos que
asy quedaren en quanto touieren los bienes comunales juntos en vno, todos otro
pecho, et sy alguno de los fijos casare o partiere los bienes con los otros sus
hermanos, que peche el fijo que asy casare o partiere vn pecho e los otros otro
pecho, et sy todos los fijos partieren los bienes comunales entre sy que peche
cada vno por lo que ouiere en la manera que dicha es et segund de uso es declarado, et mandamos dar esta nuestra carta en esta razon.
Porque vos mandamos, vista esta ni4estra caita o el traslado della signado
commo dicho es, que fagades guardar e conplir agora e de aqui adelante este
dicho declaramiento en todo bien e conplidamente segund que en esta nuestra
carta se contiene, et non tomedes nin enpadronedes nin consintades prender nin
tomar agora e de aqui adelante a las personas sobredichas nin a alguna dellas
ninguna cosa de lo suyo por razon de los dichos pechos e monedas e seruicios e
derramamienos nin por algunos dellos contra lo que se contiene en esta dicha
nuestra carta, et sy alguna cosa auiedes o an tomado o prendado que ge lo dedes
e fagades dar e tornar luego todo bien e conplidamente en guisa que les non
mengue ende ninguna cosa. Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merled e de seys9ientos maravedis desta
moneda vsual a cada vno, et de commo esta nuestra caria vos fuere mostrada
o el traslado della signado comnio dicho es e la conplieredes mandamos so la
dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos
en commo conplides nuestro mandado . La carta leyda, datgela.
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, treze dias de julio, era de mill e
quatro,gientos e trezc annos . Don Johan, obispo de Orense e chanQeller del rey.
Diego del Corral. Velasco Perez, oydores del abdiengia del rey, la mandaron dar.
Yo Diego Ferrandez, escriuano del rey, la fiz escreuir . Diego Gornes, vista. Johan
Ferrandez. Obispo . Diego del Corral e Velasco Perez.
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CUXXVI
1375-VII-18, Burgos.----kProvisión real al adelantado mayor del reino
de Murcia, ordenándole sean exentos del pago de moneda los que
en la carta se citan. (A.M.M. Cart. real 1405.18, eras, fols. 97Y.-98r.)
Don Enrique, por la gralia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jalien, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, a uos don Johan Sanchez Manuel, conde de Carríon e nuestro
adelantado mayor en el regno de Murgia, et al adelantado qu por nos o por vos
andudiere en el dicho adelantamiento del dicho regno agora e de aqui adelante
et a los alcalles de la gibdat de Murgia que agora son o seran de aqui adelante.
et a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grnía.
Sepades que el conQejo e ommes buenos de la dicha jibdat de Murcia nos
enbiaron mostrar sus peti&nes, entre las quales nos enbiaron dezir que auia y
en la dicha gibdat algunos ommes e mugeres que eran fijosdalgo notorios e que
los ouieren e auian y en la dicha jibdat por fijosdalgo, notorios et que esto que
ge lo negauan los cogedores que cojian las monedas y en la dicha Qibdat e que
dezian que lo auian de venir a prouar aca a la nuestra corte, et enbiaron nos pedir
merQed que mandasemos y lo que touiesemos por bien, et sabed que los que son
fijosdalgo notoriamente e fueron e son auidos por tales y en la dicha Qibdat,
que sy esto'les fuere negado por los cogedores de las dichas monedas que esta
atal notoria que la deuen prouar por ante los alcalles de la dicha gibdat de Muroa.
Otrosy nos enbiaron dezir que en las condii1lones que nos mandamos arrendar
e coger las dotze monedas que se contenia que los que mantenian cauallos e armas
que fuesen quitos de seruilios e que pagasen las dichas dotze monedas, saluo en
la frontera, et que por esta condijíon que pues que Murgia era frontera que
los que mantanian cauallos e armas que eran quitos de pagar las dichas dotze
monedas e las non pagauan, pero que auia y en la dicha gíbdat algunos destos
atales'que mantenian cauallos e armas que eran viudos e que auian fijos en aquella
muger que ouieran e los tenian en su poder e que non auian partido con ellos e
que los cogedores e recabdadores de las dichas monedas que querian que los tales
que pagasen por los dichos sus fijos las dichas monedas por los bienes que dellos
tenian et que nos enhiauan pedir merqed sobrello, et por quanto el padre a de
auer el vso e fruto de los bienes de los fijos huerfanos tenemos por bien que
quando los fijos huerfanos quedaren en poder del padre e mantouieren cauallo
e armas e los bienes comunales estouieren juntos en vno e non fueren partidos
que non pechen las dichas monedas.
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Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que guardedes e cunplades
e fagades guardar e conplir todo lo que en esta nuestra . carta se contiene en la
manera que dicha es. Et non fagades ende al so pena de la nuestra merQed e de
seysigientos maravedis desta moneda vsual a cada vno, et de commo esta nuestra
carta vos fuere mostrada e la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. La carta leyda, datgela.
Dada en la muy noble ~ibdat de Burgos, dezíocho, dias de julio, era de mill e
quatrogientos e treze annos. Don Johan, obispo de Orense e changeller del rey .
Diego del Corral e Velasco Perez, oydores de la* abdiengía del rey, la mandaron
dar. Yo Diego Ferrandez, escriuano del rey, la fiz escreuír . Diego Gomez, vista.
Johan Ferrandez. Obispo . Diego del Corral e Velasco Perez.

CLXXXVII
1375-VII-20, Burgos.-Traslado de una provisión real a los concejos del reino de Murcia y del obispado de Cartagena, mandándoles que paguen a don Samuel Abravalla del Castillo todos los
maravedís que valieren las rentas reales. (A.M.M . Cart. real 1405-18,
eras, fols. 99r.-v.)
Este es traslado de vna carta de nuestro sennor el rey, firmada de su nonbre
e sellada con su sello de i;era en las espaldas, que dize de esta manera : Don Enrique, por la gralia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gaflizia, de
Seuilla, de Cordoua, de MuWia, de Jahen, del Algarbsee, de Algezira e sennor
de Molina, a los congejos e alcalles e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de
todas las ~ibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena, con el reyn0 de
Mur~ia, e a los arrendadores e cogedores e recabdadores de las dotze monedas
e alcaualas del dicho obispado, con el dicho regno de Murgia, que nos fueron
otorgadas en Segouía este anno que agora paso de la era de mill e quatroQientos
e dotze annos, et otrosy a los arrendadores que tenedes arrendado e cogedores e
recabdadores del almoxarifadgo de Murgia e a las aljamas de judios e moros de
las dichas jibdades e villas e lugares del dicho obispado de Cartajena, con el
dicho reyno dé Muri;ia, e a qualquier de uos que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gragia.
Bien sabedes en commo Guillen delas Casas, nuestro thesorero mayor en el
Andaluzia, auia de auer e de recabdar por nos en dicho obispado con el dicho
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regno todos los maravedis que a nos pertenesQía de auer en qualquier manera, asy
de monedas comino de alcaualas e seruiQios e cabegas de pecho de uos las dichas
aljamas e del dicho almoxarifadgo, et díespues Diego Perez, nuestro escriuano, ouo
de auer e de racabdar por nos la primera paga de las dichas monedas e alcaualas
que nos fueron otorgadas en la dicha ~ibdat de Segovia, et agora sabed que es
la nuestra merged que don Simuel A~braualla del Castíello que coja e recabde
por nos todos los maravedis de las tres pagas de las dichas monedas e alcaualas
que fincan por recabdar e todos los otros maravedís que a nos pertenescen de
auer en el dicho obispado de Cartajena e en el dicho regnado de Murlia, asy de
terlias coinmo de almoxarifadgo e cabegas de pecho e seruiQ¡os de uos las dichas
aljamas .
Porque vos mandamos que recudedes e fagades recodir al dicho don Simuel,
o al que lo quiere d e auer por el, con todos los maravedis de todo lo sobredicho
que a nos pe~tenesge de auer en qualquíer manera bien e conplidamente, en guisa
que le non inengue ende alguna cosa, saluo los maravedis de la primera paga,
de las dichas monedas e alcaualas, que auedes a recodir con ellos al dicho Diego
Perez segund que vos enbiamos mandar, et de lo quel dieredes tomad su carta
de pago del dicho don Simuel o del que lo ouiere de aucr por el e nos mandar
vos lo hemos regebir en cuenta, e sy lo asy fazer e conplir non quisieredes mandamos
a todos los alcalles e alguaziles e otros ofi;iales qualesquier de todas las ffidades
e villas e lugares del dicho obispado con el dicho reyno et a qualquier o a qualesquier dellos que esta nuestra carta vieredes o su traslado della signado coinmo
dicho es et a qualquier nuestro ballestero que se y aca~IsQiere, que entregue e tome
luego todos vuestros bienes muebles e rayzes de todos aquellos que algunos
maravedis deuieredes o ouieredes a dar de todo lo sobredicho o de parte dello
e lo vendan luego asy comino por nuestro aucr, e de los maravedis que valieren
que entreguen e fagan pago al dicho Simuel, o al que lo quiere de auer por
C1 5 de todos los dichos maravedis q ue ouiere de aucr por nos de las dichas rentas
e seruilios e cabe~as depecho, con la costa que por esta razon fizieren en los
cobrar, et a otro ninguno non recudades nin fagades recodir con ninguna cosa
de todo lo sobredicho saluo al dicho don Simuel o al que lo ouiede de aucr por
el, sy non sed Qiertos que cuanto díeredes a otro alguno que lo perderedes . Et
non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merled e de
véynte mill maravedis desta moneda vsual para la nuestra camara .
Dada en Burgos, veynte dias de julio, era de mill e quatroQientos e treze annos.
Nos el rey.
Fecho este traslado en la villa del Castiello, veynte e vn días de agosto, era
de mill e quatrogientos e treze annos . Testigos que vieron la carta oreginal del
dicho sennor rey, onde este traslado fue sacado e lo vieron conjertar con ella,
Diego Lopez de Mena, vezino de Alarcon. Pedro Ruys de Cordoua e Johan Martínez del Castillo . Et yo Pedro Ferrandez, notario publico de nuestro sennor el
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rey en la su corte o en todos los sus regnos, que fui presente con los dichos testígos a conQertar este traslado con la dicha carta oreginal del dicho sennor rey
e yo mesmo lo congerte e fis escreuir este dicho treslado e fis en el mío signo
(signo) en testimonio de verdat.

CLXXXVIII
1375-VII-24, Burgos.----~Provisión real a todos los concejos del reino,
ordenando aceptar como alcalde comisario mayor de la alcaldía y
comisarla mayor de la quema entre los reinos de Aragón y Castilla
a Juan Rodríguez de Torquemada. (A.M.M. Act. Cap . aflo de 1375
fols. 39v.-41v.) Pub . Lope Pascual Martínez en "Miscelánea Medieval Murciana% págs . 264-69 . Murcia, 1976.
Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordotia, de Murlia, de Jalien, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, al conjejo, e alcalles e alguazil -e a los veynte e quatro caua
lleros e omines buenos que auedes de ver e ordenar fazierida de la muy noble
~ibdat de Scuilla et a todos los . congeÍos e alcalles e jurados e juezes e justiQias e
merynos e alguaziles e alcaydes' de los castiellos e casas fuertes e llanas e cotos
e behetrias e solariegos e qualesquier otros sennorios asy del infante don Johan,
mío fijo, comino de los condados e marquesados e abadengos e ordenes e qualesquier otros sennorios que sean comino de los realengos et a qualquier nuestro
vasallo, asy a los que agora son comino los que serán de aquí adelante, e a qualquíer o a qualesquier de uos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sígnado de escriuano publico, salud e grailia .
Sepades que nos feziemos merged por otra nuestra carta a .johan Rodríguez
de Torquemada, nuestro vasallo, de la alcallia e comisaría mayor de la quema entre
los nuestros regnos e el regno de Aragon para desatar e desfazer todas las fuer
zas e tomas e robos e prendas e agrauios e desaguisados e sinrazones que los de
los nuestros regnos han regebído fasta aquí de los vezinos e moradores de Aragon
e re<;ibieren de aquí adelante e los vezinos e moradores de Aragon an regebido
fasta aquí e regibieren de aquí adelante de los nuestros regnos, la qual carta non
era tan bastante cornino al dicho Johan Rodriguez conplia para guardar nuestro
3eruicio
Í .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que-ayades por nuestros alcalle
e comisario mayor de la dicha alcallia al dicho Johan Rodriguez et que vsedes
con el, o con aquellos que el en su lugar por sy posiere, bien e conplidamente en
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todas las cosas que al dicho ofíqio pertenes9en e pertenesQer deuen en qualquier
manera e por qualquier razon, segund que mejor e mas conplidamente vsastes con
los otros alealles comisarios que fueron en tienpo del rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, e de los otros reyes onde nos venimos e en el nuestro
fasta aqui, et mandamos e damos libre e llenero e conplido poder al dicho don
Johan Rodriguez de Torquemada, o a aquel o a aquellos que por el lo Guieren
de auer recabdar, que en el ofiQ¡o de la dicha alcallia e comisaria que pongan
e echen quema en todas las gibdades e villas e lugares e puertos de la mar e de
la tierra e de los rios de todas las i;ibdades e villas e lugares e puertos de la mar
e de tierra e de los rios de todos los nuestros regnos en todas las mercadurias o
otras cosas qualesquier e otras auerias qualesquier que los vezinos e moradores
del reyno de Aragon metieren en los nuestros regnos o sacaren dellos para qualesquier partes que sean, aquella quema quel dicho Johan Rodriguez o aquel o aquellos
que por el'lo ouieren de auer e de recabdar entendieren que cunple agisadamente,
en la manera que la oy en dia echan e cojen e recabdan en Aragon o echaren o
'
cojieren en el regno de Aragon de los nuestros naturales de aqui adelante, para
quel dicho Johan Rodriguez o -aquel o aquellos que por el lo ouieren de auer o de
recabdar puedan desatar e desfazer e emendar todas las fuerzas e tomas e robos
e desaguisados e sinrazones que los nuestros naturales de los nuestros regnos
ouieren reQebído de los vezinos e moradores del regno de Aragon, o rejibierún de
aqui adelante, et los vezinos del regno de Aragon ouieren reqebido, o rejibieren de
aqui adelante de los nuestros naturales, et sobresto mandamos a todos los mercaderes e otras personas qualesquier que metieren en los nuestros regnos qualesquíer mercadurias o otras cosas qualesquíer o otras aucrias o las sacaren dellos
para el dicho regno de Aragon o para otras partes qualesquier, asy por mar commo
por tierra o por los rios, que ayan e reQi'ban por nuestro alcalle comisario mayor
de la dicha alcallia al dicho Johan Rodriguez, o a aquel o a aquellos que por el
lo ouieren de auer e de recabdar, e vsen con el en todas aquellas cosas que al
dicho ofigio pertenes9en o pertenesger deuen, en qualquier manera e por qualquier
razon, bien e conplídamente segund que mejor e mas conplidamente vsastes con
todos los otros alcalles comisarios que fueron en todos los nuestros regnos e en
el regno de Aragon en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre e de los otros
reyes onde nos venimos e en el nuestro fasta aqui, e le den e paguen al dicho
Johan Rodriguez, o a aquel o a aquellos que por el lo ouieren de auer e de recabdar,
de la dicha quema que les echaren en la manera que dicha, es e de todos los otros
derechos que al dicho ofigir, pertenesi;en e pertenesi;er deuen bien e conplidamente, en guisa que les non mengue ende alguna cosa porque el dicho Johan
Rodriguez o aquel o aquellos que por el lo ouieren de aucr e de recabdur puedan
desatar e desfazer e emendar las dichas fuerzas e tomas e prendas e robos e
agrauios e desaguisados e sinrazones que los nuestros naturales de los nuestros
regnos an regebido fasta aqui o regebieren de aqui adelante de los naturales del
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regno cle Aragon et los del re gno de Aragon an re<;eb¡dc¡ o rei~ebieren de aquí
adelante de los nuestros naturales, commo dicho es et .segund que mejor e mas
conplidamente se contiene e esta declarado e ordenado en los capitulos que son
e estan ordenados entre los dichos nuestros regnos e el reyno de Aragon, porque
los dichos nuestros regnos alcangen conplimiento de derecho et el nuestro seruiQío
sea guardado, et sy asy fazer e conplír non lo quisieren mandamos al dicho Johan
Rodriguez, o a aquel o a aquellos que por el lo ouierzI-n de aucr e de recabdar,
que los prendan e tomen todo quanto les fallaren fasta en quantia de la dich
quema e de todos los otros derechos que al dicho ofigio perteriegen e pertenes~ei
deuen, en qualquier manera e por qualquier razón, e lo vendan luego commo por
nuestro auer fasta en quantía de lo que dicho es, .porque de los maravedís que
valíeren se entreguen de todo lo que ouieren de auer para fazer dello lo que
dicho es, et mandamos sobresta razon quel dicho Johan Rodriguez o aquel o
aquellos que por el lo ouieren de auer e de recabdar pongan guardas en los
puertos e en los caminos en aquellos lugares que entendieren que cunple porque
la dicha quema e los otros derechos del dicho ofigio se cojan e recabden en aquella
manera que cunple a nuestro seruigio, e mandamos que todos los mercaderes o
qualesquier otras personas del regno de Aragon que inetieren o sacaren qualesquier mercadurias o otras cosas qualesquier o otras aucrias, que non se escusen de pagar la dicha quema e todos los otros derechos que al dicho ofilio pertenc~en e perteneQer deuen en qualquier manera, st sy non que sy de furtado o encubiertamente se fueren por non pagar la dicha quema. e derechos, que los prendan por
aquellas penas que prenden en Aragon a los nuestros naturales quando písan
defurtadamente syn pagar la dicha quema e derechos e con aquellas premias e
fuergas que en el regno de Aragon se cójen e recabdan la dicha quema e derechos, con aquellas mandamos que se cojan e recabden en los nuestros regnos .
Otrosy mandamos a qualquier o qualesquier personas que an cojido o recabdado la dicha quema e derechos por el dicho Johan Rodriguez o por los que por
el lo auian de auer e de recabdar, des que nos fiziemos la dicha merged al dicho
Johan Rodriguez, que le de luego cuenta con pago a el o a los que lo ouieren de
auer por el, et sy la dicha cuenta non quisieren dar mandamos que les vendan de
sus bienes commo por nuestro aucr fasta quantia de lo que les alcangare por la
dicha quenta, e los que non touieren bienes para pagar lo que les alcan4~are por la
dicha quenta que les prendan los cuerpos fasta que den e paguen lo que les fuere
alcanjado por la dicha quenta.
Otrosy mandamos a qualquier Qibdades e villas e lugares e otras personas
qualesquier que la dicha quema e derechos cojeron e recabdaron, en qualquier
guisa que sea, que den lu',"~go cuenta de pago al dicho Johan Rodriguez, o a aquel
o a aquellos que por el lo ouieren de auer e d e recabdar, todo bien e conplidamente,
en guisa que les non mengue ende ninguna cosa para fazer deflo lo que dicho es,
et sy para esto fazer e conplir el dicho Johan Rodriguez o los que por el lo ouieren
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de auer e de recabdar menester ouícren ayuda, mandamos a vos los dichos congejos
" alealles e alguaziles e otros ofigíales qualesquier de todas las gibdades e villas
" lugares de todos los nuestros regnos e a qualquier nuestra vasallo, que les ayudedes en todas las cosas que vos dixíeren que ouieren menester vuestra ayuda en
estarazon, en guisa que se cunpla esta que nos mandanios . Et los vnos e los otros
non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merQed e de los
cuerpos e de quanto auedes, et sy non por qualquier o qualesquíer por quien
fíncar de lo asy fazer e conplír mandamos al que vos esta nuestra carta mostrare
que uos enplaze que parescades ante nos doquier que nos seamos, los congeíos por
vuestros personeros e vno de los ofigiales de cada Qibdat e villa e lugar personalmente con personeria de los, otros, del dia que uos enplazare a quinze dias, so pena
de seyslientos maravedis -deSta moneda vsual, a cada vno, et de commo esta nuestra carta o el traslado della signado de escriuano publico, cornmo dich<> es, vos
fuere mostrada e los vnos e los otros la cunplieredes mandamos so la dicha pena
a qualquier escríuano publico de qualquier gibdat o villa o lugar que para esto
fuere llamado que de ende testimonio signado con su signo porque nos sepamos
en commo conplides nuestro mandado . La carta leyda, datgela.
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, veynte e quatro dia de jullio, era de
mill e quatrWíentos e treze annos, Yo Nicolas Beltran la fiz escreuir por'mandado del rey. Nícolas Beltran, vista.

CLXXXIX
1375.V11.20, Burgos.----~Provisión real a los concejos del obispado
de Caftagena y del reino de Murcía, ordenándoles acudir a do-n
Samuel Abravalla con las doblas que les habían correspondido en
el reparto hecho para pagar a los reyes de Aragón y de Navarra.
(A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fols . 100YAOIr .)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallízia, de Scuilla, de Cordoua, de Murijía, de Jahen, del Algarbe, de Algeára
cennor de Molina, a todos los con'Qeios e alcalles e alguaziles e otros ofi~iales
qualesquier de las Iibdad-,s e villas e lugares del obispado de Cartajena, con el
regno de MuNía et a qualquíer o a qualesquier de uos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, salud e gracia .
Sepades que nos auemos a dar a los reyes de Aragon e de Nauarra Ocrtas
quantias de maravedis por rentas de la villa de Molina, que nos entregarOn, e Por
enmienda de las lauores que en ella fizo el rey de Aragon, et otrosy por Logronno
e

y,
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e Vitoria e Saluatierra que ros entrego el dicho rey de Nauarra e por enmienda
de la costa de las lauores quel dicho rey de Nauarra fizo- en la dicha uilla de
Logronno, las quales dichas quantias que auemos a dar a los dichos reyes a de
ser todo en oro segund las posturas e condilgiones que connusco an, et por razon
de la dicha paga que nos podamos fazer a los dichos reyes en el tienpo e en la
manera que con ellos pusiemos, porque nuestra verdat sea guardada e -conplida,
et otrosy porque estan en rehenes por esta paga las villas nuestras de Requena
e Moya e Otíel, acordamos con los del nuestro conseío de mandar fazer repartimiento de igient míll doblas, que son menester en oro, para las dichas pagas que
auemos a fazer sobre todas las Iffidades e villas e lugares de los nuestros regnos
e aljamas e morerias, et mandamos a don Samuel Abraualla, nuestros recabdador
en el reyrio, de Murgia, que el que vos de e pague,- primeramente que dedes las
dichas doblas que vos cupieren en el dicho repartimiento de cada lugar, en dineros
los maravedís que en ellas montaren a razon de treynta e Qínco maravedis por
la dobla castellana e treynta e quatro por el moleto e treynta e tres por el escudo
e treynta e dos por la dobla morisca e veynte maravedis por el florin, en el quál
repartimiento que fue fecho de las dichas doblas vos copo a dar en las líbdades
e villas e lugares del dicho obispado e del dicho regno de MuriQía las doblas que
aquí diran de que vos an a dar los maravedis que en ellas montaren a los dichos
pres&s : para Muffia, míll e dozíentos e ginquenta, para Almamsa, setenta e tres,
para Jumilla, quarenta e vna, para Alhama, dotze, para Molina Seca, treynta e dos,
para Letur, quarenta e vna, para H,ellin, sesent e dos, para Jorquera, quarenta e
vna, para Cíeqa, veynte, para Chinchilla, quinientas e veynte, para Yecla, treynta
e dos, para Hauaniella, treynta e dos, para Rícote con, todos los logares de su valle
e de su encomienda, lient e quarefita e seys, para Libriella, treynta e dos, para
Cartajena, lient e tres, para Víllena, gient e tres, para Mula, veynte, para Totiarra,
ocho, para Socouos, veynte, para Alguazas del obispo, treynta e dos.

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado
coinmo dicho es, a cada vnos de vos en vuestros lugares e jurediffiones, que tengades luego prestas e aparejadas las dichas doblas que vos copo en el dicho repar
timiento, segund dicho es, en manera que del dia que enbíaren a uos el dicho don
Simuel nuestro recabdador o los sus recabdadores que lo an de auer por e¡ e vos
dieren en vuestro poder los maravedis que las dichas doblas montaren a los dicnios
pregíos, fasta veynte días prímerOS siguientes, dedes e entreguedes al dicho nues.
tro recabdador, o a los dichos arrendadores que lo ouieren de auer e de recabdar
por -el, las dichas doblas que auedes a dar segund dicho es en este tiempo y en este
dicho repartimiento, dando vos los maravedís que en ellas montaren a los dichos
prejíos segund dicho es . Et non fagades ende al por ninguna manera so pena
de la nuestra meried porque nos cunplarnos nuestra verdat e las posturas e condigiones que auemos con cada vno de los dichos reyes e porque nos sean desenbargadas las dichas villas de Requena e Moya e Otiel, que estan en esta razon, sy
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non mandamos a los alealles que lo ouieren de aucr por el dicho nuestro recabdador que entreguen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los
ouío,ren, fasta en quantia de las dichas doblas que auedes a dar segund el dicho
repartimiento e que los vendan luego segund por nuestro auer, e de los maravedís
que valieren que se entreguen e fagan cobranga de las dichas doblas que ouieredes
a dar e de la costa que sobresta razon fizieren, et sy para esto conplír menester
ouiere ayuda mandamos a los alcalles e alguazíl de cada vnos de vuestros lugares
do esto acaesciere et a qualquier nuestro vasallo e ballestero e portero que para
esto fuere llamado e a qualquíer o a qualesquier dellos que les ayudedes en todo
lo que menester ouieren vuestra ayuda en esta razon, en guisa que se cunpla
luego esto que nos mandamos, et vos nin los dichos ofi~íales non fagades ende
al por ninguna manera so pena de la nuestra mened e de diez mill marauedís a
cada vno de vos por quien fíncar de lo asy fazer e conplir para la mi camara .
Dada en* la muy noble gibdat de Burgos, veynte dias de jullío, era de míll e
quatro~íentos e treze annos. Yo Bernat Gaffia la fiz escreuir por mandado del rey.
CxC
1375-VIII-1, Burgos.-JProvísión real a los concejos del obispado
de Cartagena y del reino de Murcia, ordenándoles que sólo con don
Samuel Abravalla hagan cambio de monedas de oro. (A.M.M. Cart.
real 1405 .18, eras, fol. 100r.)
Don_ Enrique, por la gra0a de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Córdoba, de Murgia, de Jahen., del Algarbe, de Algezíta
e sennor de Molina, a todos los congeíos e alcalles e alguaziles e otros ofigíales
qualesquier de todas las qibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena,
con el regno de MurQía, et a qualquier o a qualesquíer de uos que esta nuestra
carta vieredes o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gragía .
Sepades que don Samuel Abranalla, nuestro recabdudor mayor en el regno de
Murlia, nos ha de enbiar quantia q¡erta de maravedis, que auemos menester en
ofo, par las pagas que aucinos de fazer a los reyes de Aragon e de Nauarra, et
porque el dicho don Samuel pueda aucr lo mas ayna que ser pudiere la dicha
quantia de maravedís que nos a de enhiar todo entero, es la nuestra merized que
todos los canbios de todas las gibdades e villas e lugares del dicho obispado, con
el dicho regno de Muffia, que esten por el dicho den Samuel o por los que el
pusiere por sy et que otro ninguno non sea osado de trocar nín canbíar moneda
ninguna en oro, saluo el dicho don Samuel o los que el pusíere por sy, so pena
de seys~ientos maravedis a cada vno por cada vegada fasta que el dicho don Samuel tenga recabdo de todo el oro que ha menester para nos enbiar .
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Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado
cornmo dicho es, a cada vnos de uos --n vuestros lugares, que fagades luego pregonar que ninguno non sea osado de trocar nin canbiar ninguna moneda de oro,
saluo con el dicho don Samuel o con los que el pusiere por sy, a los prelios que
lo nos tenemos ordenado, so pena de seygientos maravedis a cada vno por cada
vegada, porque el dicho don Samuel pueda tener e cobrar toda la mone da de oro
que le nos mandamos recabdar para que nos la pueda luego enbiar por
' quanto
cunple mucho a nuestro seruí&, et al que . cayere en la dicha pena mandamos
a uos los dichos ofi,~iales que les prendades por ella et las prendas que por esta
razon fizieredes, cada vegada, que las entreguedes e dedes por escriuano publico
al dicho don Samuel o a los quel por sy pusiere en los dichos canbios . Et non
fagades ende al por ninguna manera so la dicha pena de los. dichos seyQientw
maravedis a cada vno de vos .
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, primero dia de agosto, era de mill
e quatrolientos e treze annos . Yo Bernat Gomez la fis escreuír por mandado del rey.
CXCI
1375-X-7, Toro.-Provisión real al concejo de Murcia, ordenándole
que obligue a pagar, a quienes correspo*ndiere, .el derecho de almojarifadgo según se había hecho en los tiempos pasados. (A.M.M.
Act. Cap. [año de 1375], fols. 145rAS6r .)
Don Enrique, por la graQ¡a de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Muffia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, a los alcalles e alguazil de la dicha Qibdat de MurQia que agora
son o seran de aqui adelante et a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra
carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gralia.
Sepades que los nuestros arrendadores del almoxarifadgo del regrio de Murgia,
desde primero dia de enero que paso de la era de mill e quatro~ientos e Lonze
annos fasta aqui et de aqui adelante, se nos enbiaron querellar e . dizen que era
vso e costunbre que los vezinos e moradores de y de la dicha . Qibdat que troxeren
trigo de fuera de Murgia e farina e Qeuada e que lo Icuasen al almondir antes
que lo leuasen a descargar a sus casas, porque pagasen a los nuestros almoxarifes
el derecho que dellos auian de auer, et sy non que lo pe:rderian por destaminado,
et que desde primero dia de enero de la era de mill e quatrogientos e onze annos
fasta aqui que lo non leuaron al almondir nin lo manifestaron nin quisieron pagar
ningund derecho del dicho pan, diziendo que erades francos, et dis que maguer
vos mostraron otras nuestras cartas en que se contiene que alguno nin algunos
non fuesen osados de non pagar el derecho del dicho nuestro almoxarifadgo de
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todo lo que troxeren a la dicha Qibdat o sacaren dende por cartas nin por preuillejos que touieren de los reyes onde nos venimos nin de nos sin otra razon alguna, saluo de lo que ouieredes de las labraniQas e criangas de vuestros ganados
segund que en las dichas nuestras cartas se contiene, et que maguer muchas ve~e-los dichos nuestros arrendadores o los que lo auian de recabdar por ellos pedian
a los vezinos dende que pagasen el derecho del dicho almoxarifadgo, que lo non
quisieron nin quieren fazer, diziendo que eran francos, et que maguer pidieron
e afrontaron a vos los dichos ofigiales que les costriniesedes e apremíasedes que
pagasen el derecho que auian a pagar del dicho trigo e leuada e farina que trayan
dl- fuera parte que lo non quisieron nin queredes fazer, por lo qual an rejebido
grand agrauio e danno et nos ponen grand descuento por esta razon de los matavedis que nos an a dar por la dicha renta, et pidieron nos mer~ed que mandasemos
sobrello lo que la nuestra merged fuese .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado
cornmo dicho es, que sepades verdat por quantas partes mas conplidamente lo podieredes saber, quales personas fueron aquellos de los vezinos e moradores de y
de la dicha gibdat que troxeron trigo e farina e geuada de fuera parte a y a la
dicha ~ibdat, desde primero dia de enero que paso de la era de mill e quatrogíentos e onze annos fasta aqui, et que sepades verdat que es el derecho que auian a
pagar del dicho pan e farina e Qeuada, segund que lo pag aron a los otros almoxa
rifes en los tienpos pasados de los rey es onde nos venimos, et que les constringades
e apremiedes que asy lo paguen agora a los nuestros arrendadores del dicho almoxarifadgo, desde el primero dia de enero fasta aqui et de aqui adelante segund
que mejor e mas conplidamente en las dichas nuestras cartas se contiene, et sy lo
asy fazer e conplir non quisieredes mandamos a vos, el dicho congejo e ofiQiales
et a qualquier o a qualesquier de uos que esta nuestra carta fuere mostrada o el
traslado della signado comm0 dicho es, que prendades e tomedes tantos de sus
bienes asy muebles commo rayzes, doquier que los fallaredes, de aquellos que
alguna cosa ouieren a dar e pagar a los dichos nuestros almoxarifes commo dicho'
es et los vendades asy commo por nuestro aucr et de los marauedis que valieren
que entreguedes e fagades pago a los dichos nuestros almoxarifes o al que lo
ouiere de recabdar por ellos de todos los que ouieren de auer commo dicho es,
con las costas e dannos e menoscabos que por esta razon flizeren a su culpa en
los cobrar, et sy lo asy fazer e conplir non quisieredes mandamos a don Johan
Sanchez Manuel, conde de Carríon e nuestros adelantado mayor en el regno de
Muffia e nuestro vasallo et a los que por nos o por el andudieren en el dicho
adelantamiento e a qualquier o a qualesquier dellos, que vos lo fagan asy guardar
e conplir, et ved todas las nuestras cartas que los dichos nuestros almoxarifes
tienen en razon del dicho almoxarifadgo, o sus traslados signados de escriuano
publico, e guardatlas e conplitlas a fazedIas guardar e conplir en todo segund que
en ellas et en cada vna dellas se contiene et non consintades que alguno nín algunos
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les vayan nin pasen contra alguna dellas en ninguna manera. Et los viios e los otros
non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merQed e de seygíentos marauedis desta moneda vsual a cada vno de vos, et demas por qualquier
o qualesquier por quien fíncar de lo asy fazer e conplir mandamos al omine que
vos esta nuestra carta mostrare o el traslado della signado comino dicho es que
vos enplaze que parescades ante nos, doquier que nos seamos, vos el dicho con9ejo
por vuestro personero e vno de los ofigiales personalmente del día que vos enplazare a quinze días si guientes, a dezir ppr qual razon non conplides nuestro
mandado, et de commo esu nuestra carta vos fuere mostrada e, la cunplieredes
mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con sus signo
porque nos sepamos en comino conplides nuestros mandado. La carta leyda, datgela.
Dada en la villa de Toro, siete días de otubre, era de míll e quatrojientos e
treze annos. Los contadores del rey la mandaron dar . Yo Díego Ferrandez la fis
escreuir por mandado del rey . johan Ferrandez. Ruy Perez .

excil
1375-X-7, Toro.-Provísíón real al conecí o de Murcia, ordenando

que obligue a los vecinos de Mula a págar los, derechos de alinojarifadgo cuando entran .o sacan mercancías de la ciudad de Murcia.
(A.M.M. Act. Cap. [año de 13751, fols. 147r.-148r.)

Don Enrique, por la grajia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Muffia, de jaben, del Algarbe, de Algez1ra
e sennor de Molina, al conge¡o e a los alcalles e alguazil e merino -de la gibdad de
Murgia que agora son o seran de aquí adelante e a qualquier o a qualesquier
de uos que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sígnado de escriuano publico, salud e gragía .
Sepades que los nuestros arrendadores de los nuestros alinoxarifadgos del regno
de MurQia, desde el anno de mill e quatrorgientos e onze annos fasta aquí e de
aqui adelante, se nos enbiaron querellar e dizen que los vezínos e moradores de
Mula que yuan e venían a Murlia con sus mercadorias et que sacauan sus mercadurías e todas las otras cosas que auían menester, de que deuian pagar derecho
en el aduana de y de la dicha gibdat, segund sienpre se nos pagaron en los annos
pasados, que lo non quieren pagar fasta aquí díziendo que non lo auian por que
pagar el dicho almoxarifadgo por quanto dezian que eran francos, et vos bien
,sabedes en coinmo en las nuestras cartas que nos mandamos dar a los dichos
nuestros alinoxarífes que se contenía que alguno nin algunos non fuesen escusados de pagar el dicho almoxarifadgo de lo que leuaren e troxeren de la dicha
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jibdat o sacaren dende por cartas nin por preufilejos nin por franquezas que
touieren de los reyes onde nos venimos nin del rey don Alfonso nuestro padre,
que Dios perdone, nin . de nos, saluo los vezinos e moradores de la tierra de la
dicha jíbdat de lo que ouíeren de sus labranzas e criangas de sus ganados segund
que mejor e mas conplidamente se contiene en las dichas nuestras cartas que los
dichos - alinoxarifes tienen- en esta razon, et dizen que maguer vos mostraron las
dichas nuestras cartas et vos pidieron e requirieron que apremiasedes e constrinniesedes a los vezinos e moradores del dicho lugar -de Mula que paguen el dicho
almoxarífadgo en el aduana de la dicha jibdat que lo non quisíestes nín queredes
fazer diáendo que eran francos, e somos marauillado.--en7 vos consentir esto e non
conplír nuestras cartas e nuestro mandado mostrando vos las dichas nuestras cartas en que paguen el dicho almoxarifadgo et que ninguno non sea osa-do de se
escusar, saluc, los vezinos de Murgía, por lo qual nos ponían muy grant descuento
por ello en la dicha renta, et pidionos inciged que mandasenios sobrello, lo que
la nuestra meriZed fuese.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della sig_nad<>comino dicho es, que sepades verdat por los libros de los fíeles de las aduanas
de y de la dicha Obdat o por otras qualesquier partes que mas conplidamente la
e
podícredes saber, quales son e fueron vezínos moradores de Mula'que troxierop
e
e Icuáron y a la dicha ¡jibdat algunas mércadurias otras cosas qualesquier de que
montasen a pagar el derecho del dicho almoxarifadgo desde primero día de enero
aue paso de la era de míll e quatrogíentos e honze annQs fasta aquí, et todo lo
que fuere sabido por buena verdat que leuaron e sacaron comino dicho es que
enbiedes vuestra carta al conQeio de Mula, en que enbiedes dezír de nuestra parte
que constringan e apremien a los dichos sus vezinos de todo lo que fuere sabido
por buena "verdat que ouíeren a dar o pagar del , dicho almoxarifadgo desde el
dicho primero día de enero fasta aquí comnio, dicho es et que lo vengan a pagar
luego a la dicha i~jbdat de MuNia a los dichos nuestros almoxarifes o a los que
lo quieren de recabdar por ellos o por qualquier dellos bien e conplidamente, en
guisa que les non mengue ende ninguna cosa, et sy lo asy razer e conplír non
quisíeredes mandamos a don johan Sanchez Manuel, conde de Carrion nuestro
vasallo e nuestro adelantado mayor en el regno de Murgía, et a vosel dicho con~cío e ofigiales de la dicha cibdat-de Murcia et a qualquíer o a qualesquier de
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della comnio dicho
es que prendades e tomedes tantos de los bienes del conffio del dicho lugar de
Mula et de todos los vezinos e moradores dende et de qualquier o qualesquier
dellos asy muebles comino rayzes, doquier~.qpe los fallaredes, et los vendades asy
comino por nuestro auer et de los máravedís .que valieren que entreguedes e fagades entrega e pago a los dichos nuestros arrendadores o a los que lo ouieren de
recabdar por ellos o por qualquier dellos -de todos los maravedís que fueran
sabido por buena verdat que los vezinos-e moradores del dicho lugar ayan a dar
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o a pagar coinmo dicho es, con las costas e dannos e menoscabos que sobrellos
fizieren a su culpa en los cobrar.
Ortosy vos mandamos-_que de aqui adelante, que quando acaesQiere que los
dichos vezinos e moradores de Mula fueren y con sus mercadurias o las sacaren
dende, que los constrigades e apremíedes que paguen el dicho almoxarifadgo a los
dichos alinoxarifes o al que lo ouiere de recabdar por ellos bien e conplidarnente
en guisa que les non mengue ende nin g una cosa, et non lo dexedes de fazer por
cartas nin por preuillejos nin franquezas que tengan o vos muestren de los reyes
onde nos venimos nin de nos, ca nuestra merged es que paguen segund dicho es,
et ved las otras nuestras cartas que los dichos nuestros almoxarifes vos mostraran
en esta razon o sus traslados signados de escriuano publico e conplid e fazedlas
conplir en todo segund que en ellas se contiene . Et los vnos e los otros non
fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merled e de seyslientos maravedis desta moneda vsual. a cada vno de vos, et sy non por qualquier
o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy fazer e conplir mandamos al
omme que vos esta nuestra carta mostrare o el traslado della sígnado comino dicho
es que vos enplaze que parescades ante nos, doquier que nos seamos, del dia que
vos enplazare a quinze dias, vos el dicho conleío por vuestros procuradores et
vno de los dichos ofiliales personalmente con personeria de los otros, so la dicha
pena, a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado, et de comino esta
nuestra carta vos fuere mostrada e la cunplieredes mandamos so la dicha pena
a qualquier escriuano publico que para esto fuere'llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en comino
conplides. nuestro mandado. La carta leyda, datgela.
Dada en la villa de Toro, siete dias de, otubre, era de mill e quatrolientos e
treze annos . Los contadores del rey la mandaron dar. Yo Diego Ferrandez, escriuano
del rey, la fiz escreuir . Johan Ferrandez. Ruy Perez.
CXCIII
1375-X-8, Toro.-Carta misiva del infante don Juan al concejo de
Murcia, rogándole eximir de toda clase de impuestos a Pedro Ferrández de Salamanca, que estaba en la corte a su servicio . (A .M .M .
Act. Cap. era de 1375, fol. 55r.)
Yo el infante . Enbio mucho saludar a vos, el conjeio e alcalleá e ofigiales e
ommes buenos de la muy noble gibdat de Murgia . Comino aquellos de quien mucho fic, e para quien mucha onrra e buenaventura querria,
Fago vos saber que Pero Ferrandez de Salamanca, vezino de y de la dicha
Qibdat, anda acá conmigo en la mi casa en el mio seruigio e dixone que vosotros
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que le mandades pagar en todos los pechos e pedidos e seruigios que auedes a pechar, et pidionos mer~ed que pues el anda aca en el mío serui& que vos etibiase
mí carta sobre esta razon, et yo touelo por bien.
Porque vos mando e ruego, sy seruigio e plazer me auedes de fazer, que non
demandedes ning uno de los dichos pechos de aquí adelante al dicho Pero Ferrandez pues que el es mío e anda aca en la mí casa e en el mío ceruíQio, et otrosy
que lo ayades en vuestra guarda e vuestra comienda a el e a sus cosas en lo que
le cunpliere et en esto me faredes grand seruigio et yo sere tenudo de vos fazer
por ello meroled,
Dada en Toro, ocho dias de otubre . Yo el infante.
CXCIV
1375-X-8, Toro.-Provisión real de la infanta doña Leonor de Ara-

gón al concejo de Murcia, rogándole eximir de impuestos a Pedro
Ferrández de Salamanca, que estaba al servicio de su marido el
infante don Juan. (A.M .M. Act. Cap . era de 1375, fols . 99r.-v.)
De mi la infante donna Leonor de Aragon, muger del alto e muy noble mi
sennor el infante don Johan fijo primero heredero del muy alto e muy noble mi
sennor el rey don Enrique, a vos el conQeio e alcalles e ommes buenos de la muy
noble jibdat de Murgía, salud . Conimo aquellos para quien mucha onrra querría.
Fago vos saber que Pedro Ferrandez de Salamanca, vezino de y de la dicha
jibdat, biue con el dicho sennor infante e anda aca en su seruigio e en el mío
et dixome que vosotros que le mandades que pague en todos los pechos e pedidos
e seruigios que auedes a dar, et pidionos meNed que vos enbíase mi carta de
ruego en esta razon porque el fuese escusado de pagar en los dichos pechos e
pedidos e -seruii;ios pues que es seruidor del dicho mi sennor, et yo touelo por
bien.
Porque vos ruego que por seruigio del dicho infante mí sennor, que vos enbia
su carta sobrello, et otrosy por onrra mía, que non demandedes de aquí adelante
ninguno de los dichos pechos e pedidos e seruilios al dicho Pero Ferrandez e que
lo eÍcusedes dello pues que el biue e anda aca en seruigio del dicho sennor infante
e mío conimo dicho es, et otrosy que ayades en vuestra guarda e en vuestra co.
mi enda al dicho Pero Ferrandez e a sus cosas en lo que le cunpliere, e en esto
me faredes seruigio e plazer e sere tenuda de vos fazer por ello merled.
Dada en Toro, ocho días de otubre, era de mill e quatrolientos e treze annos .
Yo la infante.
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CxCV
1375-XII-9, Sevilla.-Provisión real al concejo de Murcia, mandán .
dole entregar pronto las doblas de oro para pagar a los reyes de
Aragón y Navarra . (A.M.M. Cart. real 1405.18, eras, fols. 101r.-Y.)
Don Enrique, por la graQ¡a de Dios rey de Castiella, de Toledo, de' Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordouz, de MurQia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, al con9cio e caualleros e ofigiales e ommes buenos de la gibdat
de Murgia, 6alud e gralia .

Fazemos vos 6aber que vimos vuestra carta que nos enhiastes, por la qual nos
enibiastes dezir que vos fue mostrada vna nuestra carta en que se contiene que
nos auiamos a dar vna quantía de marauedis a los reyes de Aragon e de Nauarr~a
et que por esto que mandaramos fazer repartimiento por nuestros reynos de
liertas doblas e que en el dicho repartimiento que fue tasado a esa qibdat mill
e dozientas e ginquenta doblas, las quales mandamos pagar en dineros a pregíós
~iertos, e que vosotros que fezistes catar por esa qibdat las dichas doblas e que
las non podiestes nin podedes aucr por la mengua de la moneda que y ha . Otrosy
por quanto ouiestes a dar en este anno dos mill e tregíentas doblas, porque fue
librada esa cibdat en razon de las sacas de las cosa! vedadas, e que pues vosotros
non podiades fallar nin auer las dichas doblas en ninguna manera que fuese,
que nos pediades por merled . que vos ouiesemos por escusados dello e que vos
enbiasemos mandar sobrello lo que fez¡esedes que entendiemosí que conpjia a
nuestro seruigio .
Sabed que lo que nos entendiemos que cunple a nuestro seruiqio sobre esta
razón es que vos mandamos que luego en punto catedes e fagades catar las dichas
doblas, ca nos entendemos que commo las fallan en todas las ~ibdades e villas
e lugares de nuestros regnos que tanbien las podedes vostros fallar en esa Qíbdat.
.
E non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merled, que
sabed que es cosa que cunple mucho a nuestro seruigio .
Dada en la muy noble Qibdat de Scuilla, nueue dias de dez¡enbre, era de mill
e quatrogientos a trezc annos, Yc> Johan S anch ez 1a fis escreuir por mandado
del rey,
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1375-XII-15, Sevilla.-Provisión real al concejo de Murcia, man-

dándole pagar las doblas de oro que les hablan correspondido para
pagar a los reyes de Aragón y de Navarra. (A .M.M. Act. Cap. año
de 1375, fol. 76v.)
Don Enrique, por la graQ¡a de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leen, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murilia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, al con9cio e alcalles e ofijíales e ommes buenos de la gibdat
de Murlia, salud e gralia .
Fazemos vos saber que viemos vuestra carta que nos enbiastes, por la qual
nos enbíastes dezír que vos fue mostrada vna nuestra carta en que se contiene
que nos que auiamos a dar vna quantia de maravedis a los reyes de Aragon e de
Nauarra et que para esto que mandaramos fazer repartimiento por nuestros regnos
de gíertas doblas et que en el dicho repartimiento que fue tasado a esa Qibdat
mill e dozientas e ginquenta doblas, las quales mandamos pagar en dineros de
prelios ciertos, et que vosotros que fiziestes catar por esa ~ibdat las dichas doblas
a
et que las non podiestes nin podedes auer por mengua de la moneda que y .
Et otrosy por quanto ouiestes a dar este anno dos mill e tregientas doblas, porque
fue librada esa jibdat en razon de las sacas de las cosas vedadas, et que pu--s vosotros
non podiades fallar nin auer las dichas doblas en ninguna manera que fuese, que
nos pedíedes por merqed que vos ouiesemos por escusados dello e que vos enbíasemos mandar sobrello lo que fiz¡esedes que entendiesemos que conplia a
nuestro seruio;¡o en esta razon .
Sabed que vos mandamos que luego en punto catedes e fagades catar las dichas
doblas, ea nos entendemos que corno las fallan en todas las otras gibdades e villas
e lugares de nuestros regnos que tanbien las podades vosotros fallar en esta qibdat.
Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged, ea
sabed que es cosa que cunple mucho a nuestro seruigio.
Dada en la muy noble gibdat de Scuilla, quinze dias de dezienbre, era de mill
e quatrolíentos e treze annos. Yo Johan Sanchez la fis escreuir por mandado del rey.
1

CxCV11
1375.X11.26, Sevilla.-Cuaderno de las condiciones en que se habían
de coger las alcabalas otorgadas al rey en las Cortes de Toro, dirigido a los concejos del obispado de Cartagena y del reino, de Murcia. (A.M.M. Cart. real 1405.18, eras, fols. 102rA04r .)Don Enrique, poi: la graQ¡a de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallízia, de Scuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára
e sennor de Molina, a todos los conjejos, e alcalles e jurados e juezes e justicias e
villas
merinos e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de todas las libdades
e lugares del obispado de Cartajena, con el regno , de Murgia, e con todas las villas
que suelen andar en renta de alcaualas en los annos pasados, asy realengos conuno
abadengos e ordenes e behetrias e otros sennoríos qualesquíer, asy clerigos cortimo
legos e judios e moros e otras qualesquier personas de qualquíer ley e condijícin
que sean et a qualquier o a qualesquier de uos a quien este nuestro quaderno
fuere mostrado, o el traslado del sígnado d e escríuano publico sacado con otoridat
de juez o de alcalle, salud e gragía.
Bien sabedes en commo nos estando en el ayuntamiento que fezimos en Toro,
en el mes de setienbre qu~~ paso de la era deste quaderno> et estando y connusco
la reyna donna Johana, mi muger, e el infante don Johan, mio fíjo primero here
dero, e los perlados e ricosommes e maestres de las ordenes e otros caualleros e
escuderos, nuestros vasallos,e los 'procuradores de las Iffidades, e villas e lugares de
nuestros regnos e les mostramos el grand menester en que estamos e la grand
'
costa que auemos fecho e fazemo* S de cada dia asy en las pagas e sueldo de pan
e dineros e tenengias de Tarífa e de Aleala la Real e de las otras villas e lugares
e castiellos fronteros de tierra de moros e de las quitagiones e tierras e ragiones
e merQedes que damos a los nuestros vasallos e ofi0ales e a los otros del nuestro
eennorio et en las tenencias de los otros nuestros castiellos e alcaigares e para la
.
guerra que aue mos con el rey de Inglaterra, nuestro enemigo, e para otras cosas
que cunplen a nuestro seru1910 e guarda e onrra e defendimiento de los nuestros
regnos, et ellos que catasen manera donde lo podiesemos conplír lo mas sin danno
que ser podiese de la nuestra tierra, et ellos veyendo los nuestros menester¿s e
en commo non se podian escusar de poner recabdo en estas cosas sobredichas,
acordaron de nos seruír con seys monedas e con las alcaualas del maravedi seys
meajas de todo el nuestro senorio en esta guisa: que pague el conprador tres
meajas del Maravedi e el vendedor otras tres meajas, e dende arriba e dende ayuso
a este cuento, asy de pan conimo de vino e carne biua e muerte e de todo pescado
fresco e seco e salado e de todos los pannos de oro e de seda e de lana e de lino
e de sirgo e de algodon, fechos e por fazer, labrados e por labrar, e de heredades e
de todas las otras cosas que se conpraren e vendieren por granado e por menudo
ee
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en qualquíer manera, saluo de cauallos e de armas e de potros e de mulos e de
mulas de siella e de pan cogido e de oro e de plata amonedada e de otra moneda
amonedada.
Otrosy que non paguen alcauala nin almoxarifadgo nin otro derecho alguno
los mercadores nin las otras personas por la plata que troxieren a las casas de
las monedas del regno para labrar, o monedada para nos, o la que troxieren para
los arrendadores de las dichas casas que labran moneda en ellas e por vos escusar
ide costa por razón de los procuradores de todas las gibdades e villas e lugares
de los nuestros regnos que nos enbiastes a cada ayuntamiento, que auemos de
fazer ,sobre esta razon de cada anno, et otorgaron nos estas dichas alcaualas e las
dichas seys monedas por dos annos, que comiengan desde primero dio de dezienbre
de mandar coger las dichas alcaulas del primer anno, que comienQan desde el dicho
de mandar coger las dichas alcaulas del primer anno que comienQan desde el dicho
primero día de dezienbre en adelante, et para coger e recabdar las dichas alcaualas
deste dicho anno primero en cada vno de vuestros lugares fazemos ende nuestros
cogedores a don Mose Cohen de Murlia, con la meitad, e a don Hayn Abolex,
vezino del Castiello de Gaffia Monnoz, con la otra meítad .
Porque vos mandamos, visto este nuestro quaderno o el traslado del signado
cómo dicho es, a todos e a cada vnos de vos en vuestros lugares e juredicqiones,
que desde el dicho primero- día del dicho mes de dezienbre en adelante fasta el
dicho atmo conplido recudades e fagades recodir a los dichos don Mose Cohen
e don Hayn Abolex, o al que lo ouiere de recabdar por ellos, con todos los maravedis que montaren en las dichas alcaualas de pan e vino e carne biua e muerta
e de todo pescado fresco e seco e salado e de todos pann-os de oro e de seda e de
algodon e de lino e de sirgo, labrados e por labrar, fechos e por fazer, e de todas
las heredades e de todas las otras cosas muebles e rayzes que se vendíeren e conpraren por granado e por menudo en qualquier manera a razon de cada maravedi
tres meajas, e dende arriba e dende ayuso a este cuento, saluo de cauallos e armas
e potros e mulos e mulas de siella e pan cogido e oro e plata amonedada e otra
moneda amonedada segund dicho es bien e conplidamente, en guisa que les non
mengue ende ninguna cosa segund que mejor e mas conplídamente se cojio e recabdo en este anno pasado el alcauala del maravedi tres meajas, e que se coja en
esta guisa : que el que vendiere que sea tenudo de recabdar la dicha alcauala del
conprador e que en escogengia sea del arrendador de demandar la dicha alcauala
del, conprador o del vendedor, et sy el arrendador leuare la dicha alcauala del
vendedor e despues otra vez del conprador o parte dena e le fuere prouado que
la licua dos veges, vna del conprador e otra del vendedor, que sea tenudo de la
tornar con el dos a tanto a aquel a quien pidiere lo que non le ha de dar, pero sy
el conprador ouiere pagado el alcauala al vendedor, mostrandolo por escriuano
publico o por testigos o por confesion del vendedor en cornmo la a pagado al
vendedor, que sea quito el conprador, et sy el nuestro arrendador requiriere con
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testigos o con escriuano publico al conprador que non pague alcauala al vendedor,
que sea tenudo de la pagar el conprador al nuestro arrendador e cojedor e sy ge
la non pagare desde el día del requerimiento fasta el tergero día conplido que ge
la pague con el doblo.
Otrosy qualquier que alguna cosa vendiere de que deua pagar alcauala que
sea tenudo de lo fazer saber al arrendador o cogedor, fasta el segundo día conplido,
e que le pague los maravedís que monta el alcauala, fasta el terger día conplido,
e el vendedor que lo non fizíere saber al arrendador o cogedor fasta el segundo
día conplído que pierda lo que vendio por destamínado e que sea del nuestro
arrendador o cogedor et des que lo fiziere, saber e non pagare la dicha alcauala,
fasta el dicho terger día, que sea tenudo de la pagar con el doblo al nuestro arrendador o cogedor.
Otrosy en razon de los troques que se fazen e se encubren e non se paga alcauala, que de todos los troques que se fizieren. de Ynas, cosas a otras semejantes
o no SeMejantes, quier ande en ello dinero o non, que de todo se pague alcauala
al arrendador, seyendo cada cosa aprejíada por lo que vale, e que lo apreQ¡e el
alcalle que librare el alijauala e Yn omme bueno, qual pusiere el arrendador o coge
dor, pero que de noche non puedan vender nin conprar ningunas personas pannos
nin otras mercadurias sin estar a ello presente el arrendador o cogedor de la
alcauala t~ sy lo fiziere que lo pierda por destarninado, e sy el vendedor non fuere
del lugar do se fiziere la vendída que el conprador que sea tenudo de tener en
sy la dicha alcaula e de fazerlo saber al dicho segundo día al arrendador o cogedor
e de le pagar el alcauala del dicho terjer día, e sy lo non fiziere saber al,dicho
Segundo día que lo pierda pordestaminado e sea del ñuestro arrendador e sy non
pagare la dicha alcauala al dicho teri;er día que la pague con el doblo al nuestro
arrendador o cogedor,
Otrosy quel arrendador o el cogedor que pueda entrar en las casas e bodegas
do estudiere algund vino, con escríuano publico, e quel sennor de las casas que
ge lo consienta entrar e buscar e catar e escreuir e apregiar quanto vino es e en
que esta puesto, e sy lo non quisíere consentir catar e apreliar e escreuir que lo
pierda por destamínado e que sea del nuestro arrendador e cogedor, ~et que ninguno non pueda vender vino ayuntadamente ni por menudo syn lo fazer apregonar
primeramente, sy non que lo pierda por destaminado e que sea para el nuestro
arrendador e cogedor, et que cada conjejo, que sea tenudo de dar vn omme bueno
e el arrendador o cogedor que tome otro para que estos dos ommes buenos que
apregíen el dicho vino sobre jura de la Cruz e de los Sanctos Euangelíos con el
dicho arrendador e cogedor, e _por el apreliamiento que a8y fuere fecho que sea
tenudo depagar el alcauala el vendedor, e sy los dichos apregiadores non se avinicren al apreQiamiento que despues que la cuba o la tenaja fuere vendida que la pueda
medir de agua a su costa del arrendador o cogedor e que le pague ende el alcauala,
descontando ende lo que dilere e vendíere dello.
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Otrosy en razon de la carne muerta, quel arrendador o cogedor que puedan
poner en cada carnegeria peso para pesar toda la carne que se ouiere a vender
e que los carnigeros que non tajen la dicha carne fasta que la trayan al dicho peso
e que la pesen, porque los dichos arrendadores e cogedores puedan 6aber lo que
pesa e pueda cobrar la dicha alcauala, e en razon de la alcauala de los carnigeros
e regatones del nuestro rastro que se vse segund se vso en las otras alcaualas que
se cojieron fasta aqui en el anno pasado .
Otrosy quel arrendador o cogedor de la dicha alcauala, que pueda poner guardas a las puertas de cada villa o lugar para que escriuan todos los pannos e mercadurias e las otras cosas que troxicren e los que las troxicren que sean tenudos
de ge lo mostrar despues que Regaren a do lo ouieren a descargar antes que
abran los costales, porque cobre el alcauala de lo que se vendiere, e el que asy
non lo fiz`lere que lo pierda por destaminado e que lo aya el nuestro arrendador
e cogedor .
Otrosy quel arrendador o cogedor, que puedan poner guardas a las puertas
de los tenderos de los pannos e de las otras mercadurias para que escriuan lo que
se vendiere, porqu e puedan saber quanto monta el alcauala e la pueda cobrar, et
que ninguno non ponga enbargo en ello al nuestro arrendador, sy non que'pague
en pena por cada vegada mill maravedís e pague la dicha alcauala al dicho nuestro arrendador o cogedor .
Otrosy cada quel arrendador e cogedor de la dicha alcauala pidiere a los ofiliales que fagan pesquisa e sepan verdat por algunas personas que vendieren o
conpraren encubiertamente algunas heredades o otras cosas, faziendo donaQión e
enpennamiento e otras infíntas por encobrir la dicha alcauala, que ellos que sean
tenudo:i de lo fazer, e los que fueren fallados por pesquisa o por buena verdat
que asy fizieron algunas donagiones e enpennamientos e otras infintas por encubrir
la dicha alcauala que pierdan las heredades e las otras cosas que asy fueren vendidas e conpradas e que sean para el dicho nuestro arrendador o cogedor, et que
los dichos nuestros cogedores o los que lo ouieren de recabdar por ellos que
puedan tomar en cada lugar vn alcalle de los ordenarios que y ouiere, qual ellos
mas quisieren, para que les libren los plazos de las dichas alcaualas sumariamente
e sin figura de juigio e syn otro alongamiento alguno, saluo en aquellos lugares
'do touieren de nos por merQed estas dichas alcallias, e que non tome el dicho
alcalle por pena del enplazamiento al que en ella cayere mas de quanto tomaron
los otros alcalles ordinarios por fuero e vso e costunbre, et sy el arrendador o
cogedor en pleyto de las dichas alcaualas troxiere en prueua algund corredor e
consintiera el vendedor, que lo pueda fazer e que vala lo que dixiere sobre jura
de la Cruz e los Sanctos quatro Euangelios, e sy el arrendador fuera de otra ley
que faga jura segund su ley, e avnque non aya testigos sy non este, que vala, y en
los pleytos de las alcaualas que se vse segund se vso fasta aqui en las alcaualas
deste anno pasado, et sy alguno o algunos ouieren que non quisieren pagar las
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dichas alcaualas segund que en este nuestro quaderno se contiene, o er, su traslado
del sígnado de escriuano publico cornmo dicho es, mandamos a los alcalles e alguaziles e jurados e juezes e justigias e otros ofigiales qualesquier de cada vno
de vuestros lugares o de otra qualquier ig íbdat e uilla e lu gar de los nuestros regnos
que vos prendan y tomen todo quanto vos fallaren e lo vendan luego en manera
que entreguen e fagan entrega a los dichos nuestros cogedores, o a los- que lo
ouieren de recabdar por ellos, de todo lo que cada vno ouiere de dar de las
dichas alcaualas e de las penas e calonnias en que cayeren commo dicho es .
Otrosy en razon que nos fue querellado e auemos sabidos por lierto que algunos con~ejos e ofiQiales e caualleros e escuderos e otras personas del nuestro
sennorio que an fecho e fazen entre ellos posturas e ordenamientos encubierta
mente de non arrendar la dicha alcauala e las otras nuestras rentas, por lo qual
viene a nos muy grand deseruilgío e a las nuestras rentas muy grand danno, tenemos por bien que qualquier que lo fizíere o fuete en consejo dello que pierda
todos los bienes que ouiere para la nuestra camara e que lo maten por ello e sy
fuete congejo que pague todo lo quel arrendador protestare por la dicha renta e
los ofigiales que en ello se acaes~ieren e consintíeren en ello e non nos lo fizieren
saber luego que pierdan todos los bienes que ouieren e los maten por ello .
Otrosy qualquier conjejo e alcalle e caualleros e ricosommes e escuderos e ricaduenna e otras qualesquier personas de qualquier estado e condígion que sean
que tomaren o enbargaren e non consintieren coger las dichas alcaualas, quel
arrendador que lo proteste contra ellos la toma o él enbargo que le asy fuete
fecho, e de lo que protestare el arrendador contra ellos que lo tasen los nuestros
contadores mayores o los sus lugartenientes, de los que non fueren en la corte,
con el thesorero de la comarca donde fuete la toma o el enbargo, con su lugarteniente sy estudiere en la corte, que sean tenudos de pagar lo en que tasare la
dicha toma e enbargo con la quinta parte mas et que la protestalion que la muestren fasta quarenta dias ante nos o ante el nuestro thesorero o ante los nuestros
contadores .
Otrosy por quanto los arrendadores son trachtadores e meneadores de la
mercadurias entre los vendedores e los conpradores de las CO- npras e de las vendidas que se fazen e de los troques, que el corredor que sea tenudo de lo fazer
saber qualquier troque o vendida que por el se fíziere al arrendador o cogedor
del alcauala fasta el terjer dia que se fiziere la vendida o el troque, et 8 y lo asy
non fizieren que por la primera vegada que sea tenudo de pagar el alcauala doblada e por la segunda vegada que lo pague con las setenas e por la terojera vegada
que lo maten por ello e pierda lo que ha, la meitad para el arrenaddor e la otra
meítad pata la nuestra camara .
Otrosy qualquier mercader que troxiere pannos o otras mercadurias qualesquier a vender e las Icuare de vn lugar a otro, que sea tenudo de traher aluala en
qual lugar paga la alcauala e sy lo non mostrare que sea tenudo de pagar la dicha
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alcauala . E mandamos e defendemos por este nuestro quaderno, o por el traslado
del signado commo dicho es, que ninguna gibdat nin villa nín lugar realen go nin
abadengo nin de ordenes nin de behetrias nin de otros sennorios algunos nin
otras personas qualesquier de qualquier ley e estado e condi&n que sean non Ee
escusen de pagar las dichas alcaualas por cartas nin por preuillejos que tengan
de los reyes onde nos venimos e de qualquier dellos, maguer sean confirmadas
de nos commo dicho es, nín por otra razón alguna, e sy algunos conjejos o condes
o ricosommes o perlados o caualleros o escuderos o otras personas de orden o de
religion o de otro estado o condigion qualquier que sean tienen algunas otras
cartas o preuillejos del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, o de
los otros reyes onde nos venimos, o dados o confirmados de nos commo dicho
es, en que ayan las alcaualas de algunas ig ibdádes e villas e lugares e personas,
tenemos por bien que las tomen e las cojan para nos los nuestros cojedores e los
dichos congejos que les recudades e fagades recudir con ellos e non a aquellos
a quien fueron dados commo dicho es . Et por este nuestro quaderno, o por el
traslado del sígnado commo dicho es, mandamos a los que al guna cosa an cogido
o recabdado por nuestras cartas en fieldat o en otra manera qualquier destas
dichas alcaualas, desde el dia primero de dezienbre en adelante, que recudan con,
todos los maravedis que ende ouieren cogido e recabdado a estos dichos nuestros
cojedores, o a los que lo ouieren de recabdar por ellos, e les den ende buena
cuenta, leal e verdaderamente con pago sin carta e sin enganno, los christianos
sobre jura de la Cruz e los Sanctos quatro Euangelios e los judios e moros sobre
su ley, e fecha la jura e dada la cuenta el que fuere fallado que alguna cosa encubrio en la cuenta que lo pague con las setenas a los dichos nuestros cogedores,
e los que asy non lo quisieren fazer que vos los dichos ofi;iales o qualquíer de
vos que los prendades e tomedes todo quanto les fallaredes e lo vendades luego
segund por el nuestro aucr fasta que ge lo fagades asy conplir, por que tenemos
por bien que les sean re<;ebidos en cuenta por su costa treynta maravedis por
cada mill de lo que ouieren cogido .

Otrosy por razon que nos dixieron que algunos alcalles e alguaziles de algunas
gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos arrendauan fasta aqui algunas
de las alcaualas e que por esta razon que agrauian a los conQejos e personas en
que les fazen pagar mas quantias de maravedis de las que deuen pagar en las
dichas alcaualas, tenemos por bien e mandamos que ningunos alcalles nin alguaziles de ninguna Qibdat nin villa nin lugar de los nuestros reynos que non sean
osados de arrendar ellos nin otro por ellos ninguna destas dichas alcaualas en la
ilibdat e villa e lugar e comarca que fuere ofigial nin que tome parte dellas con
otro alguno en publico nin escondido, sy non, qualquier que contra esto fuere,
mandamos que pierda el ofi;¡o que ouiere para sienpre e demas que peche en
pena diez mill marauedís para la nuestra camara . E non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merQed e de seys9ientos maravedís desta
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moneda vsual a cada vno, et sy non por qualquier o qualesquier por quien fincar
de lo asy fazer e conplir mandamos al omme que vos este -nuestro quaderno mostrare, 0 el traslado del signado commo dicho es, que vos enplaze que parescades
ante nos, los con9ejos por vuestros procuradores e vno o dos de los ofii;íales de
cada lugar personalmente con personeria de los otros, del dia que vos enplazare
a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada vno a dezir por qual
razon non conplides nuestro mandado, et de commo este nuestro quaderno vos
fuere mostrado o el traslado del signado commo dicho es e los vnos e los otros
lo cunplieredes, mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos lo mostrare testimonio signado
con su signo porque nos sepamos en cornmo se cunple nuestro mandado .
Dado en la muy noble gibdat: de Seuilla, veynte e seis dias de dezienbre, era
demill e quatrogientos e treze annos . Yo Antonio Sanchez lo fis escreuir por
mandado del rey. Pero Sanchez, vista .
CxMII
1375-XII-29, Sevilla.-Trovisión real al concejo de Murcia, ordenando pagar a don Samuel Abravalla las dos mil doscientas cin.
cuenta doblas de oro que les habían pertenecido en el reparto.
(A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 104v.)
Don Enrique, por la gra4jia de- Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára
e sennor de Molina, al conjejo e omnies buenos de la jibdat de Murgia, salud e
graiQia .
Bien sabedes conuno vos enbiamos mandar por nuestra carta que diesedes a
don Samuel Abraualla, nuestro recabdador en el obispado de Cartajena, míll e
doQientas e linquenta doblas castellanas o moriscas, dando vos por cada vna dobla
castellana a treynta e iginco maravedis e por la morisca a treynta e dos maravedis,
lo qual nos mostro por testimonio que le dixestes que las non podiades dar por
quanto non las podiades auer en la dicha Iffidat, de lo qual somos mucho marauillado
de vos atrcuer a non conplir lo que nos mandamos por la dicha carta .
Porque vos mandamos que, luego visto este nuestro aluala, dedes las dichas
doblas al dicho don Samuel o al que lo ouiere de recabdar por el, so pena de la
nuestra merged e de diez mill maravedis para la nuestra camara e non nos requí
rades mas sobre esta razon, ca nuestra merled es que lo fagades luego conplir e lo
conplades asy .
Dada en la muy noble gibdat de Scuilla, veynte e nueue dias de dezienbre,
era de mill e quatroQientos e treze annos . Ncis el rey.
1
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CXCIX
1376.1.3 (Sevilla) -Albalá real de inalidato a Martin Alfonso, alcalde de las rentas reales de la ciudad de Murcia, ordenándole librar sin tardanza todos los pleitos acerca de las rentas reales.
(A.M.M, Cart. real 1405-18, eras, fols. 104v..105r.)
Nos el rey . Fazemos saber a uos Martin Alfonso, alcalle de las -nuestras rentas
en la gibdat de Murcía, que don Samuel Abraualla, nuestro recabdador mayor en
el obispado de Cartajena, se nos querello diziendo que non puede cobrar los mara
vedis que y son deuidos de las nuestras rentas de la dicha jibdat, por quante
traliedes a luenga los pleitos que ante vos pares~en de las nuestras rentas.
Porque vos mandamos, so pena dela nuestra merled, que luego sin detenimiento ninguno libredes todos los pleitos que ante vos son puestos fasta aqui, guardando el tenor de las nuestras cartas e condigiones que nos manndamos dar de
las rentas deste anno pasa-do, e eso inesmo todos los pleitos que de aqui adelante
ante vos paresi;ieren de las .nuestras rentas. E non fagades ende al por ninguna
manera so pena de la nuestra merjed, sy non sed giertos que a vos e a vuestros
bienes nos tornariemos por ello .
Dada tres dias de enero, era de míll e quatrogíentos e catorze annos . Nos el rey.
CC
1376.1V-23, Sevilla.-Provisión real a don Samuel Abravalla, orde.
nándole dar al concejo de la ciudad de Murcia los diez mil maravedis cine tienen por privilegio para reparación de los muros de la
ciudad. (A.M.M. Act, Cap. de 1375, fol. 129v.)
Don Enrique, por la graqía de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallízía, de Scuilla, de Cordoua, de MuNia, de Jaben, del Algarbe, de Algezira
e senor de Molina, a vos don Samuel Abraualla, nuestro recabdador en el regno
de, Murgia, salud e gracia .
Sepades que el congeío de la gibdat de Murlia tiene de nos por merged de cada
anno para los muros de la dicha <;ibdat díes mill maravedis, los quales a de auer
este anno de la era desta carta,
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que fagades recodír al dicho
conffio, o al que lo ouiere de recabdar por el, con los dichos dies mill maravedís
que ha de axier para los muros de la dicha ~ibdat de Murlia este dicho anno
comnio dicho es, et libradgelos sennaladamente en las alcaualas de seys MeRÍas
el maravedi de la dicha gibdat de Muripia que nos fueron otorgadas en Toro este
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anno que agora paso de la era de mill e quatrogientos e treze annos e que ge los
den en las tres pagas porstrimeras de las dichas alcaualas e tomad su carta de
pago, o del que lo ouíere de recabdar por el, e nos mandar vos lo hemos re~ebir
en cuenta,
Dada en la muy noble gíbdat de Seuilla, veynte e tres dias de abril, era de mill
e quatro~ientos e catorze anos . Yo Gonzalo Gil la fis escreuir por mandado del
rey . Pedro Martinez, vista. Ruy Perez . Mose . Johan Sanchez. Johan Ferrandez,

CCI
(1376) IV-29, Sevilla .-Provisión real-Car-La misiva al concejo de Murcia rogándole dar a Guarner Porcel el oficio de almojarife de la
ciudad. (A.M.II. Act. Cap. [año] de 1375, fol. 162v.)
Don Enrique, por la graQ¡a de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Callizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murlia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, al conQejo e alcalles e alguazil e caualleros e ommes buenos
dz la noble Qibdat de Murlia e a qualquier de vos que esta nuestra carta vieredes,
~;alud e gragia.
'Bien sabedes en commo ya por otra nuestra carta vos- enbiamos dezir que
Guarner Porjel, vezino desa dicha jibdat, es omme de quien tenemos carga para
le fazer iner~ed por serui~ios que nos ha fecho et enbiamos vos rogas e mandar
.
que por lo nuestro quisíeredes dar al dicho Guarrer Ponel el oficio del amoxarifadgo de y desa gibdat, por quanto el dicho Guarner Porgel es omme bien pertenesqiente para el dicho ofilio, et agora el dicho Guarner Porgel enbionos dezir que
maguer la dicha nuestra carta vos fue mostrada que le non quisiestes dar el dicho
ofi&, diziendo que ya este anno auyades dado e repartido entre vosotros el dicho
oficio del almoxarifadgo e todos los otros ofigios desa gibdat que son vuestros de
dar et por esta razon que le non podiades dar el dicho ofigio, lo qual dis que
fue escusas que pusiestes por le non dar el dicho ofigío.
Porque vos rogamos e mandamos que querades dar el dicho ofigio al dicho
Guarner PorQel este anno que viene et non querades en ello poner escusas, ca
sabed que nos faredes en ello seruigio e plazer.
Dada en la muy noble Qibdat de Seuilla, veynte e nucue dias de abril. Yo
Gongalo Gil la fis escreuir por mandado del rey.
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CCI1
1376-XI-18 (Córdoba) .-Traslado de un Albalá-Provisión real a los
concejos del obispado de Cartagena y del reino de Murcia, acerca de
la recaudación de las seis monedas que fueron concedidas al rey
en las Cortes de Toro . (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fols . 105r.107r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Muri;ia, de Jahen, de Algarbe, de Algezira
e sennor de Molína, a todos los congeios e alcalles e jurados e juezes e justigias
e merynos e alguaziles e otros ofiQiales qualesquier de todas las qíbdades e villas
e lugares del*obispado de Cartajena, con el regno de MurQia, sin Lorca e sin Villena, e con todos los otros lugares que suelen andar con ellos en renta de monedas,
as~ realengos commo abadengos e ordenes e behetrias e otros sennorios qualesquier que son en el dicho obispado e regno, asy clerigos commo legos e judios
e moros e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada
o el traslado della 5ignado de escriuano publico, salud e graqia .
Bien sabedes en commo estando en el ayuntamiento que fezimos en Toro en
el mes de setienbre que paso de la era desta carta e estando y connusco la reyna
donna Johana, mi muger, et el infante don Johan, mio fijo primero heredero, e los
perlados e ricosommes e maestres de las ordenes e otros caualleros e escuderos,
nuestros vasallos, e los Frocuradores de las libdades e villas e lugares de nuestros
regnos, e les mostramos el grand menester en que estamos e la grand costa que
auemos fecho e fazemos de cada dia, asy en las pagas e sueldo de pan e de dineros
e en las teneni;ias de Tarifa e de Alcala la Real e de las otras villas e lugares e
castiellos fronteros de tierra de moros e para las quitailiones e tierras e mergedes
e ragiones que damos a los nuestros vasallos e ofiQiales e a los otros del nuestro
sennorio e en las tenenQias de los otros nuestros castiellos e alcaQares, e otrosy para
la guerra que nos auemos con el rey de In glaterra, nuestro enemigo, e para otras
cosas que cunplen mucho a nuestro serui4pío e guarda e defendimiento e a onrra
de los nuestros regnos e ellos que catasen manera donde lo pudiesemos cunplir
lo inas sin danno que ser pudiese de la nuestra tierra, et ellos, veyendo los nuestros menesteres e en cormno non se podian escusar de poner recabdo en estas
cosas sobredichas, acordaron de nos seruir en todo el nuestro sennorio con las
alcaualas del maravedi seys meajas e con seys monedas desde primero dia del
mes de dezienbre de la era desta carta, et por escusar de costa a todos los procuradores de las dichas libdades e villas e lugares que nos enbiauades a cada ayuntamiento que auiamos de fazer sobre esta razon cada anno, e otorg aron nos las
dichas alcaualas e las dichas seys monedas por dos annos, que comíenQan desde el
dicho primero dia del mes de dizienbre en adelante, las quales dichas monedas
1
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nos otorgaron asy cornmo monedas foreras, que se dan de siete en siete annos en
conosqímiento de senorío real, e que nos las den e paguen en todas las dichas
qibdades e villas e lugares de! nuestro sennorio e en todos los sus logares e vasallos que ellos an, asy realengos e abadengos e ordenes e behetrias cornmo en otros
sennorios qualesquier, et agora sabed que nos tenemos por bien de mandar coger
en este dicho anno primero las dichas seys monedas, las quales se an de coger
en esta manera: las tres primeras monedas luego, porque nos podamos acorrer
luego de los maravedis que en ellas montaren para nuestro serui&, e las otras
dos monedas dende en tres meses primeros e la otra vna moneda dende en otros
tres meses siguientes, las quales dichas -monedas arrendaron de nos los nuestros
arrendadores con las condiQiones que aqui se diran: primeramente el que ouiere
quantia de sesenta maravedis en mueble o en rayz en Castilla o en las Extremaduras e en la frontera, que peche ocho maravedís, e entierra de Leon, que pague
seys maravedis, segund que se vsaron pagar fasta aqui cada vna de las otras monedas pasadas, e que sea guardado en esto la cama en que durmieron e los pannos
que vistieron continuamente, segund se vso en los tienpos pasados fasta aqui.

OtrGsy que las dichas monedas que se cojan desde primero dia deste dicho
mes de la dicha era en esta manera : en estos tres primeros meses, que comenQaraja
el dicho primero dia de dezienbre, las dichas tres monedas, e en otros tres meses
siguientes las otras dos monedas, e en otros tres meses siguientes la otra vna
moneda e estas dichas monedas, e cada vna dellas que se cojan asy commo mon--das foreras que se cojen de siete -en siete annos e se dan en conosi;imiento de
6ennorio real.

Otrosy que commo dauades fasta aqui vos los dichos con~e)os en cada lugar
e en cada collaqion e en cada aljama dos enpadronadores e dos cogedorcs de cada
vna moneda, tenemos por bien que dedes en estas 6eys monedas e para cada vna
moneda vn congedor e vn enpadronador e non mas, que sean de los ricos e abona,dos de cada lugar e de cada collalion e de cada aljama para quel vno, dellos
faga el padr*on de cada vna de las dichas monedas e el otro que coja luego todos
los maravedis que en cada vna montaren, et el que vna vegada fuere cogedor
e enpadronador de qualquíer destas monedas que non sea enpadronador nin cogedos de ninguna de las otras, e que les tomedes juramento sobre la Cruz e los
Sanctos Euangelios que lo fagan bien e verdaderamente, pero que en los lugares
que non ouieren de dotze moradores arriba que den la meítad de los que moraren
en ellos para coiedores e enpadronadores e non mas, et sy vos los dichos con4;eios
e collagiones e aliamas non dieredes luego los dichos enpadronadores e cojedores
en la manera que dicha es, tenemos por bien que los tomen e puedan tomar los
nuestros arrendadores o los que lo ouieren de aucr por ellos en cada lugar e en
cada collalion, aquellos que entendieron que asy son pertenesigientes para ello, e
que fagan juramento los chrístíanos sobre la Cruz e los Sanctos Euangelios e los
judios e moros segund su ley que fagan los dichos padrones e cojan todos los
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maravedis dellos segund dicho es bien e verdaderamente en. la manera que dicha
es, et Mandamos a los dichos ommes que vos dieredes de cada lugar e de cada
colla,gion e de cada aljama para fazer los dichos padrones de cada vna de las dichas
monedas, o a los quel dicho nuestro arrendador o el que lo ouiere de recabdar por
el tomaren para esto, que fagan los padrones de cada vna de las dichas monedas
bien e conplidamente e los cojedores que cojan los maravedis que en ellas montaren so pena de sey~lientos maravedis desta moneda vsual a cada vno, et mandarnos que asy comino fueren enpadronando los enpadronadores que asy vayan
cojiendo los cojedores que fueren dados o tomados de cada vna de las dichas seys
monedas de todos aquellos que fuesen enpadronando en ellos.
Otrosy que cada conQejo e cada lugar e cada collalion e cada aljama, que
seades tenudos de dar enpadronadores e cojedores para estas dichas monedas, los
que les diestes antanno, e los dineros cojidos de lo qierto del dia que vos fuere
mostrada esta nuestra carta de cogecha e condilgiones e leyda e publicada en los
lugares acostunbrados fasta ginco mercados primeros, e los padrones fechos e los maravedis cogidos de lo gierto, que los dedes en los lugares que los acostunbrastes a
dar e pagar en los tienpos pasados a los nuestros arrendadores, o a los que lo
ouieren de recabdar por ellos, de cada vna de las dichas Monedas a los plazos contenidos en esta carta, e por qualquier cosa destas sobredíchas que non conplieredes
vos los dichos congejos e collagíones e lugares e aljamas en los dichos Qinco mergados, tenemos por bien e mandamos que seades tenudos vos los dichos conQejos
e lugares e colla,?iones e aljamas do esto acaesliere de pagar a los nuestros irrendadores e cogedores destas dichas seys monedas por las monedas de la primera
paga que ouiereres a dar segund el repleto de las dotze monedas que nos pagastes
este anno pasado, e que les paguedes al dicho respleto a los plazos primeros de
la carta de la renta et esto mesmo que sea en las otras pagas de las otras tres
rrionedascú non cunplieren lo sobredicho, et sy algunos lugares ouiere y en el
dicho obispado, con el dicho regno, que fasta aqui non ouieredes librado las dotze
monedas pasadas e non cunplieredes en estas seys monedas o en qualquíer dellas
esto que dicho es, mandarnos que seades tenudos de pagar estas monedas al
respleto de comino pagastes e librastes las dotze monedas del otro anno pasado
que nos fueron otor gadas en Burgos .
Otrosy que los fazedores de los padron" destas dichas seys monedas e de
cada vna dellas que pongades en cada vno de los padrones al quantioso por lierto
e al que non ouiere quantia que le pongades por non quantío'so, et sy por aventura
el dicho enpadronador encubríere alguna cosa desto que dicho es, tenemos por
bien que sean tenudas las personas que desta guisa fueren encubiertas de pagar
su pecho sensiello, auiendo quantia e derecho porque lo paga segund dicho es, e los
enpadronadores que lo encubrieren que pechen al arrendador todo lo que desta guisa
encubrieren con el doblo e demas quelos cuerpos de los enpadronadores q ue esten
a la nuestra mened para fazer en ello lo que la nuestra merged fuere .

Otrosy que la cogecha e pesquisa destas monedas e de cada vna dellas que
dure fasta quirize meses e non mas e que se cuente desde el prímero dia de. dezienbre en adelante, e la puja que se fiziere en las díchag, monedas que se faga sobre
las dichas tres monedas primeras fasta la primera paga e que se reparta la puja,
sobre todas las seys monedas, sueldo por libra, lo que y montare, e los arrendadores
en quien fincaren las -dichas rentas o qualquier dellas que paguen los marauedisque ouieren a dar dellas por quatro pagas, de tres meses cada paga, e qu'e comiengen el dicho primero día de dezíenbre en la primera paga las dos monedas e en
la segunda paga las otras dos monedas e en la terQera paga vna moneda e en la
quarta paga otra vna moneda.
Otrosy que los arrendadores que arrendaren estas dichas monedas, que non
puedan dar mayores plazos a uics, los dichos conjejos e lugares e collagiones e
aljamas nin otras personás que dellos arrendaren algunas destas dichas monedas,
ellos
de quanto nos les damos a
por estas nuestras condígiones, e si los diere qué.
vos non vála a uos los dichos congejos e lugares e collagiones e aljamas nin a
otras personas que dellos arrendaren, nin nos nin el nuestro thesorero non seamos
tenudos de vos lo guardar nín conplír, et sy por , esta razon el arrei-ldador~'algund
cohecho Iüúaré de vos los dichos congejos e lugares e personas e aljamas e collagiones o de algunos de vos por vos dar mayores plazos de los que ellos tienen
de nos segund dicho es, que nos pague el dicho arrendador o cogedor todo lo que
desta guisa Icuaré con el tres a tanto,
Otrosy que los arrendadores quo, nos ouieren a dar alguna cosa destas dichas
monedas seyendo pasados los plazos, que las entreguen al nuestro thesorero de
su thesoreria o al su recabdador, e que los apremien a ellos e a sus fiadores e -a sus
bienes fasta que paguen a los que en ellos ouleren de aucr alguna cosa .
1

Otrosy que ninguna jibdat nin villa nin lugar del dicho obispado e regno,
regalengo nín abadengo nín ordenes nín bebetrias ~ nin otros sennorios qualesquier
nin omme poderoso, nin -obreros nín monederos nín escusados nin apaniaguados
nín yugeros ~ nin ballesteros de ballesta nín de nomina nin- galeotes nin clerigos
nin. judíos nin moros nin otras personas de qualquier estado 0 condijicin. que sean
en el dicho obispado e en el dicho reyno, que se non escusein de pagar las dichas
monedas nin algunas dellas por cartas nin por preuillejos que tengan del rey
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, nin de los otros reyes onde nos
venimos, maguer sean confirmadas de nos en las wrtes que fezimos en Toro o en
otras cortes o ayuntamientos o fuera dellos, nin otrosy por cartas nin por preufflejos
que tengan de nos -nin de la reyna mi muger, maguer sean confirmados o dados
en las dichas cortes de Toro o en otras cortes o ayuntamientos o fuera dellas, nin
por otra razon alguna, saluo las, gibdades e uillas e lugares ~ e personas que aquí
dira : primeramente en las merindades de Castíella, que sea guardado al ~ monasterio de Perales la merged que de nos tiene de dies escusados que moran de las
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puertas adentro del corral del dicho monasterio~ que sean quitos de monedas e de
otros pechos para sienpre.
Otros.y que non paguen monedas nin otros pechos los capellanes que sieruen
zn la eglesia de Sancta Maria de Gamonal e otrosy les seys ommes que labran
sus heredades .
Otros y l~apata e I?edadocha, lugares que son de las Huelgas de Valladolid,
tenemos por bien que sean quitos de monedas . Otrosy Beresanos, lugar que es de Ines Alfonso, aya de la infante donna
Leonor mi fija, que es en la meríndat de Carrion.
Otrosy Sandoual e Víllavera et catcirze escusados del monesterio de Sant
Pedro de Cardona et veynte vezinos de Oruaneja e ochenta e q uatro escusados
del obispado de Paleni;ía e de su cabildo,`que non-paguen las dichas seys monedas
nin algumas dellas .
Otrosy en tierra de Leen que sean quitos que non paguen estas dichas seys
era
monedas de Villalua, lugar que
de, Tomas~ Panel, e jinquenta vezinos que tenia
por merled de nos, e mas la jibdat de Badajoz, que sean quitos de monedas todos
los que moraren de los ffluros adentro asy en la villa comnio en él castiello.
Otrosy Alua de Liste e sus terminos ., que tienen nuestra merged que sean
quitos de monedas por seys annos desde el anno de quatroQientos e nueue ennos,
por ende es nuestra merged que sean quitos linquenta vezinos, e los que ouieren
de mas que paguen moneda, saluo los que son de la eglesia catredal, et para esto
tenemos por bien e mandamos que - los arrendadores destas dichas monedas e de
qualesquier dellas con vn ofilial, que pueda escoger en la eglesia catredal quatro
OmInes buenos, quales quisieren los dichos arrendadores, para que juren quantos
son los de -la dicha - eglesia que la sieruen et los que juraren que son, que sean
quitos de monedas, e los otros que paguen, e sy lo non juraren que paguen todos .
Otrosv en Gallizia mandamos a los cogedores de, Viana e el Bollo con sus
Cotos, que sean quitos de ,monedas dozientos vezinos de segund los repartiere el
conde don Pedro, mí sobrino, e los que ouíerc de mas que paguen .
Otrosy que sean quitos destas monedas dies escusados que nos fezímos mer~ed a Gargia Ferrandez Mexia en la, Casa de Buenavista, que es termino de Lerena,
en la sacada de Badajoz,
Otrosy en la Puebla :de ~Gordon e su tierra, que $can quitos destas monedas
quarenta vezinos, e los que ouiere de mas, que paguen .
1

Otrosy en Rueda, que seam quítos destas monedas otros Qíent e linquenta
vezinos, e los que ouiere de mas que paguen .
Otrosy en Ruedaras, que sean quitos destas monedas Qient e ginquenta vezmos,
e los que ouiere de mas que paguen,
Otrosy en Rueda, que sean quitos destas, monedas otros lient e Qinquenta veT
zinos, e los que ouiere demas de paguen .
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Otrosy que non paguen estas dichas seys monedas treyinta pecheros que don',,,
Alfonso, obispo de Leon, dixiere en el su lugar de Uillacaluo, e en el ar~obispado
tenemos por bien e mandamos que Cancta Marla de Guadalupe, que sean quitose non paguen monedas fasta dozientos vezinos e en quantia de dies mill marauedis,
qual ellos mas quisieren, e los q ue ouiere de mas que paguen ; en el espital de
Burgos, en el ar~obispado, mandamos que den nuestra carta al comendador del
dicho espital que paresca en la nuestra corte, del dia de la data de la dicha carta
fasta quinze dias, con los recabdos que touiere en esta razon para que los veamos
e si ouieren de ser quitos destas monedas que lo sean syn descuento ninguno e- sy
ouieren por que pagar que paguen al nuestro arrendador Capiella, inandamos
'
que
cean quitos de monedas.
Otrosy los clerigos de Toledo mandamos que *paguen monedas, saluo los de
la eglesia Catredal, e que sea esta razon la condii;ion que se contiene en los clerigos
de la ~íbdat de Salamanca.

Otrosy por, quanto dizen que Toledo da carta de vezindat a todos los labradores de fuera para que non paguen monedas, mandamos que el que touiere carta
poblada en Toledo e la muger e los fijos continuadamente del muro adentro que
sean quitos de moneda e los otros que paguen.

Otrosy Somosierra, que es en termino de Buitrago, mandamos que si non pagaron monedas en tieripo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone,
que las non paguen agora e sy pagaron monedasque paguen a gora, e Segura e
Val de Segura mandamos que se non abueluan en arrendar en el arQobíspado e
que finque para nos, sy fuere la nuestra merged de las mandar pagar monedas,
e Anton Sanchez de Canillas, termino de Madrid, e su muger e sus fijos, por
quanto es pobre e manco, que sean quitos de pagar estas monedas .
Otrosy el monesterio de Santo Domingo de Madrid, que aya linco escusados
que les labran sus heredades en Corralejos, que non paguen las dichas seys monedas, e en el arijobíspado de Segouia mandamos que Pedraza, que fue del comen
dador don Ferrant Gomez e auia las rentas dende, que paguen estas monedas e
alcaualas e ter4lias a los nuestros arrendadores .
Otrosy Carruuios del Monte, lugar que fue de Díego Gomez de Toledo, auiamos
fecho merged de las dichas monedas dende al dicho Diego Gomez et agora tenemos
por bien e mandamos que paguen las dichas seys monedas .
Otrosy que non paguen monedas siete capellanes que estan en Pedraza, que
cantan Misas e ruegan a Dios por el anima del rey don Alfonso, nuestro padre,
que Dios perdone, e por la nuestra vida e de la reyna mi muger (aquí falta un
folio entero) . . . libdades e villas e lugares e que sean ommes que lo fagan bien
e lealmente en tal manera que den buena cuenta de todo lo que cogieren de las
dichas alcaualas a aquellos que de vos las arrendaron, e defendemos que ningund
congejo nin alcalle nin otro alguno non sea escusado de poner fieles para coger
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las dichas alcaualas, saluo vos el dicho don Miguel Ruys o el que lo ouiere de
recabdar por vos, en ninguna de las dichas Iffidades e villas e lugares,
Otrosy mandamos que pongades en estas cosas grand aculía, porque quando
,ios alla seamos lo fallemos todo lo mas arrendado de las dichas rentas . E non
fagades ende al por ninguna manera.
, Fecha dies e ocho días de nouienbre, era de míll, e quatroilientos e catorqe
annos. Nos el rey.
Fecho esta traslado en la muy noble gíbdat de Cordoua, nucue días de dezienbre,
era de mill e quatroQientos e catorze annos . Lope Ferrandez, escriuano, so testigo
deste traslado e vy el dicho aluala del dicho sennor rey e este traslado escreui
e es lierto . Yo Luis Gari;ia, escritiano, publico de la muy noble ilibdat de Cordoua
e notario publico por nuestro sennor el rey en la su corte e en todos los su.s
regnos, lo fís esercuir del dicho aluala oreginal e es Qíerto e so testigo e fis aquí
este mío signo.
CCIII
1376-XII-17,

Valladolid~--Traslado

de

una

provisión

real

a

lbs

concejos del obispado de Cartagena y del reino de Murcia, ordenan .
doles acudir a don Mose Abenturiel con las rentas del maravedi
seis ineajas . (A.M .M. Cart. real 1405.18, eras, fol. 107v.)

Este es traslado de vna carta de nuestro sennor el rey, escripta en papel e
sellada con su sello, el tenor de la qual es este que se sigue : Don Enrique, por la
gragia de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla, de
Cordoua, de MurQia, de Juhen, del Algarbe, de Algezíras e sennor de Molina, a
todos los coni;eíos e jurados e juezes e justiCias e merínos e alguaziles e priores e
comendadores e soscomendadores e alcaydes de los castiellos e casas fuertes e a
todos los otros ofiQiales qualesquier de todas las q1dades e villas e lugares del
obispado de Cartagena, con el regno de Mur4;ia, e con todas las villas e lugares que
suelen andar con el dicho ol:>ispado e regno en renta de alcaualas et a los ommes
buenos que auedes de ver fazienda de los dichos coni;ejos et a las aliamas de los
julos e moros del dicho obispado e regno e a qualquier o a qualesquier de uos
que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado do.lla sígnado de escriuano
publico, salud e gragia .
Bien sabedes en commo en el ayuntamiento que nos feámos en el mes de
setienbre que paso de la era de mill e quatro0entos e trezc annos, que nos fueron
otorgadas las alcaualas de sey6 meajas el maratiedí e seys monedas por dos annos,
que comengaron primero día de dezíeribre que paso de la era de mill e quatroQientos e treze annos, et a de coger e de recabdIV por nos las díchias alcaualas del
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dicho obispado e regno, por renta que denos ¡izo, don Mose Abenturiel de Murgia
almoxarife de den Johan Sanchez Manuel, conde de Carríon e nuestro adelantado
mayor en el regno de, Murgia e mayordomo mayor de la infante donna Leonor
mi fila .

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado de
escríuano, publico comino dicho es, a todos e a cada vnos de vos eft vuestros
lugares e juredicqiones que recudades e fagades rccudir al dicho. don Mose, 0 al
que lo ouiere de recabdar por el¡ con las dichas alcaualas de seys meajas el mataved¡ deste anno, que comenQo primero dia deste mes de dezienbre en que estamos
de la era desta carta e' se acabara postrimero dia de nouienbre que sera en la era
de mill e quatroQíentos e quinze annos bien e conplidamente, en guiesa que le non
mengue ende ninguna cosa segund que mejor e mas conplídamente se contiene
en el quaderno e cartas e sobrecartas con que mandamos coger e recabdar las
dichas alcaualas deste anno que paso, que se cunplio postrimero dia del mes de
nouíenbre que paso de la era desta carta, e vedlas e conplidlas e guardadlas e fazedIas. guardar e conplír en todo segund en cada vna dellas se contiene bien e
conplídamente, en guisa que le non mengue ende ninguna cosa . Et los vnos e los
otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra mer4;ed e de
si~ys~ientos maravedis desta moneda Ysual a cada vno, e sy non por qualquier o
qualesquier por quien fincar . de.. lo qsy fazer e conplir, mandamos al omme que
vos esta nuestra carta mostrarej o el traslado della signado comino dicho es, que
vos enplaze que -parescades ante, nos, doquier que nos seamos, en IA nuestra corte,
del dia que vos enplazare a quinze dias, so la dicha pena a cada vno de vos a dezir
por -qual razon non conplides nues tro mandado,. et de conimo esta nuestra carta
vos fuere mostrada, o,el traslado della signado commo dicho es, e los vnos e los
otros la cunplíeredes mandamos so la dicha pena a qualqui,er escriuano publico
que pa ra esto fuere -llamado que de ende al que vos la tnostrare testimonio
signado> con su signo porque nos sepamos en coinmo conplides nuestro mandado,
La carta leyda, datgela..
~.
Dada en Valladolid, clies c,síete,dias de-dezíenbre, era de míll e- quatroQientos
e catorze annos . Yo Díego Ferrandez - la - fis esercuir por mandado . del rey. Diego
Ferrandez, vista, En las espaldas : johan~Martinez . Sancho Ferrandez . Díego Ferrandez. Ruy Perez. Alfonso Ferrandez.
Este traslado fue sacado eti Valladolit, veynte e vn dias de dezíenbre, de la
era de mill e quatroQientos e catorze annos. Testigos que vieron la carta oreginal
del dicho sennor rey e lo vieron con4;ertar con ella : Pedro Gar& e Diego Martinez,
pellejeros, e Pedro Ferrandez: de .Muzíentes, vezínos de Valladolit. Yo Johan Ferrandez, escriuano publico . & Valladolid a la merged. de nuestra sennora la reyna,
-vy e . ley la dicha, carta del dicho sennor rey donde este traslado fue sacado ante
los. dichos testigos -e fue congertado.. . con k, dicha carta e es jierto e fis aqui mio
sígno (signo) en testimonio .
1
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CCIV
1376-XII-17, Valladolid.-Traslado de una provisión real a los concejos del obispado de Caftagena y reino de Murcia, mandando
acudir a . don Mose Abenturiel con las rentas de las seis monedas
que le fueron otorgadas en el ayuntamiento de Toro. (A.M.NI. Cart.
real 1405.18, eras, fol. 108r.)Este es traslado de vna carta - de nuestro sennor el rey, escripta en papel e
seellada con su seello de gera en las espaldas, el tenor de la qual es este que se
sigue Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castíella, de Toledo, de LeoÉi,
de Gallízía, de Seuilla, de Cordoua, de Murlía, de ~jahen, del Algarbé, de Algeára
e sennor de Molina, a todos los con9cios e alealles e jurados e juezes e justílQías
e merinos e alguaziles e priores e comendadores e soscomendadores e alcaydes
de los castiellos e casas fuertes e a todos los otros ofígiales qualesquier de todas
las Qibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena, con el regno de MurQia,
e con todas las uillas e lugares que suelen acudir con el dicho obispado e regno
en renta de monedas et a los orrimes buenos que auedes de ver e de ordenar
fazienda de los dichos conjeios et a las aljamas de los judíos e moros del dicho
obispado e regno e a qualquier e a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gralia.
Bien sabedes conimo en el ayuntamiento que nos fezimos en Toro'en el mes
de setieribre que agora paso de la: era de mill e quatroi;¡entos e treze annos, que
rios fueron otorgadas las seys monedas e las alcaualas de seys meajas el maravedí
por dos annos, que comenjaron primero día de dezieribre que paso de la era de
míll e quatroQientos e treze annos, et a de coger e de recabdar por nos las seys
monedas del dicho obispado e regno, por renta que de nos fizo, don Mose Abenturiel de Mur,~ia, almoxarife de don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion e
nuestro adelantado mayor en el regno de . Murgía e mayordomo mayor de la ínfante donna Leonor mi fija.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado
de escriu-ano publico commo, dicho es, a todos e a cada vnos ~ de vos en vuestros
lugares e jurediyíones, que recudades e fagades recudir al dicho don Mose, o al
que lo ouiere de recabdar por el, con las dichas seys monedas deste anno primero,
que comengo primero día deste mes de dezieribre en que estamos de la era .desta
carta, asy de ~ierto commo de pesquisa bien e conplidamente segund que mejor
e mas conplidamente se contiene en las cartas de la cogecha e sobrecartas . e condígiones con que nos mandamos coger e recabdar las Ichas monedas deste anno
que paso, que se conplio postrimero día del mes de nouíenbre que paso de la era
desta carta, e vedIas e conplidlas en todo segund que en ellas se contiene e en
qualquier dellas bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende,ninguna
1
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cosa. Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna ffianera so pehá
de la nuestra meri;ed e de seysijientos maravedis desta moneda vsual a cada vno,
si non por qualquíer o qualesquier dé vos o dellos por quien fincar de lo asy
fazer e conplir mandamos al dicho don Mose, o al que lo ouiere de recabdar por
el, que vos enplazc que parescades ante nos, doquier que nos seamos, en la nuestra
corte, deldía que vos enplazare a quínze dias primeros siguientes so la dicha pena
a cada vno a dezir por qual razon non conplídes ~ nuestro mandado, et- de comino
esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della sígnado como dicho es
e los vnos e los otros la curiplieredes mandamos son la dicha pena a qualquíer
escrítiano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo para que nos sepamos en commo cutiplides
nuestro mandado. La carta leyda, datgela.
Dada en Valladolit, díes e syete dias de dezíeríbre, era de mill e quatro~~ientos
e treze annos . Yo Diego Ferrandez la fis escreuír por mandado del rey. Diego
Ferrandez, vista. johan Ferrandez. En .las espaldas . johan Ferrandez. johan Martinez. Sancho Ferrandez . Ruy Perez . Alfonso Ferrandez,
Fecho este traslado, en Valladolit, veynte e vn dias de . dezienbre, era de míll
e quatroQientos e catorze annos . Testigos que fueron presente e vieron la carta
oreginal del dicho sennor rey . Díego Mertínez e Pedro Gargia, pellejeros, e Pedro
vezinos de Valladolit. johan Ferrandez, escriuano de VaFerrandez de Muzíentes,
Hadolit a la merQed de nuestra sennora la reyna, vy e ley la dicha carta del dicho
sennor rey donde este traslado fue sacado ante los dichos testigos e fue con,;ertado con la dicha carta e es_lierto e fis aqui mío- signo' (signo) en testimonio.
CCV
1377-111-22, SevillaÍ.-Provisión real a don Juan Sánchez Manuel,
ordenándole prender a todos los malhechores que se refugien en
Alcantarilla, segun antigua costumbre. (A.M.M. Cart . real 1405.18,

~eras, fols . 111r.-Y.)

Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Ca-stiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizía, de Seuílla, de Cordoua, de Muri;ia, de jahen, del Algarbe, de Algezitz~
e sennor de Molina, a uos don johan Sanchez Manuel, conde de Carríon e nuestro
adelantado mayor del regno de Muri;ia, e a qualquier otro adelantado que por nos
o por vos fuere en el dicho adelantamiento del dicho regno de Murgia agora e de
aqui adelante, e a los alguazilel e alcalles de la noble Qíbdat de Muffia que agora
son o serán de aqui adelante e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sígnado de escriuano publico,
salud e gragía.
Sepades quel conjeio e ommes buenos de la dicha Qibdat de MurCía se nos
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enblaron querellar e dizen quel obispado e cabillo de la eglesia de Cartajena que
an vna aldea de moros en la huerta e termino de Murlia que dis que a nonbre el
Alcantariella, e que acaes9e algunas ve4;es que se fazen en ella algunas muertes e
feridas e otros malefilios creminales e que quando los nuestros ofigiales de la
dicha qibdat de Muri~ia van ay por prender a los malfechores para fazer dellos
derecho e justigia quel dicho obispo e el cabillo que los enbargan, que les non
prendan nin se entremetan de librar los tales pleitos, diziendo que el merinperio
e la justigia del lugar que pertenes9en a ellos, lo qual dis que no es derecho nin
deue ser conuenido nin consentido, e porque es contra los fueros e preuillejos que
la dicha gibdat a de los reyes onde nos venimos e de nos e confirmados de nos e
nunca fue vso nin costunbre de luengo tíenpo aca, que memoria de omme non
es en contrario, sy non quel dicho conQeio e alcalles e alguaziles de la dicha Qibdat
de Murilia que prendan e prenden a los que algunos malefiQios fizieron e los
fallaren en el-dicho lugar del Alcantariella en la manera que dicha es e dis que sy
eso asy pasare que regebirie en ello grand agrauio e danno, et enbiaron nos pedir
por merijed que mandasemos sobrello lo que la nuestra merjed fuese .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado
commo dicho es, a todos e a cada vnos de vos, que tomedes e prendades agora e
de aqui adelante a qualquier mafechores que se cojieren e esten en la dicha aldea
del Alcantariella por qualesquier malefilios que ayan fecho, pues dis que sienpre
fue costunbre de luego tíenpo aca de los prender en la dicha aldea los alcalles
de y de la dicha gibdat cornmo dicho es . Et los vnos e los otros non fagades
ende al so pena de la nuestra merjed e de seysqientos maravedis desta moneda
wcual. a cada vnos de vos, pero sy contra esto que dicho es el obispo o cabillo
alguna cosa quisíere dezir o razonar para que lo non deuades fazer, oyd alla, a mas
las dichas partes en su derecho, a la parte que se algare de la sentencia que dieredes
e otorgadle apelagion ante nos e asignadles plazo conuenible a que se presenten
con ella ante nos, e nos mandarles hemos oyr e librar cornmo la nuestra merQed
fuere e fallaremos por derecho, et de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada
e la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado
con su signo porque nos sepamos en commo cunplides nuestro mandado, e non
lo dexedes de fazer e conplir todo quanto en esta dicha nuestra carta dize: e se
contiene por el ordenamiento que nos fezimos en las cortes de Toro en que mandamos que las nuestras cartas que fuesen seelladas con el nuestro seello de la
poridat que sean obedejidas e non cunplidas, ca la nuestra merqed e voluntad
es que se cunpla esta dicha nuestra carta en todo segund que en ella se contiene,
por quanto el nuestro seello mayor non esta aqui connusco en Scuilla.
Dada en la muy noble Qibdat de Seuilla, veynte e dos dias de mari;o, era de
mil.l e quatrNientos e quinze annos . Yo johan Sanchez la fis escreuir por mandado del rey. Anton Sanchez, vista.
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CeVI
1377.111-23, Sevilla.-Provisión - real al conceío de Murcia, conce.
ffiéndole no mantener caballos por premia hasta el día de San Juan.
(A.M .M. Cart, real 1405.18, eras, fol. lllr.)
Don Enrique, por la graQia de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de
Gallizía, de Scuílla, de Cordoua, de Murgía, de jahen, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molína, al conQeÍo e alealles e alguazil e caualleros e scuderos e ofi-,
&les e ommes buenos de la Qibdat de Murcia, salud e gragia .
Fazemos vos saber que Vyemos vuestras petiViones que nos enbiastes, e a lo
que nos enbíastes dezir que por el fuerte tienpo que aáora paso que non pudíerades
mantener cáuallos; segund que lo nos ordenamos et otrosy que algunos de voso
tros que manteniades cauallos e que non eran tan buenos que valiesen la quantia
que en el nuestro ordenamiento se contiene, et que nos pedíades por merqed que
vos diesemos plazo fasta el dia de Sant johan de junio primero que viene porque'
los non mantuuiesedes por premia. Sabed que nos plaze de -vos dar el dicho plazo
e tenemos por bien que non mantegades los dichos cauallos por premia fasta el
dicho dia de Sant Johan.
Et por esta nuestra carta mandamos al colide don Johan Sanchez Manuel,
nuestro adelantado mayor del repio de Murpia, e a su lugarteniente e a los alcalles
e alguazil e a qualquier dellos, que vos non prendan nin tomen ningunos de
vuestros bienes por esta razon, et _sy alguna cosa vos an tomado e prendado que
vos lo den e tornen bien e cónplidamente, en guisa que Vos non mengue endé
ninguna cosa, porque vós mandainas que del dicho plazo en adelante que manteng,ades los dichos cauallos segund que lo nos ordenarnos . Et non fagades ende al
so pena de la nuestra,merjed.
Dada en Seuilla, veynte e tres dias de marQo, era de mill e quatroizientos e, quinze
annos. Nos'e1 reyCCV11
1377 IV-17, Sevilla .-Carta real misiva a don Juan Sánchez Manuel,
mandándole hacer pública la carta dirigida al obispado de Cartagena solire el otdenam<Íento de mantener caballos . (A.M.M. Cart.
real 1405-18, eras, Sols.' 113r.-Y.)
Nos el rey . Enbiamos mucho saludar a uos don Johan Sanchez Manuel, conde
de Carrion e -nuestro adelantado mayor del regno de Murcía, Conimo aquel de
quien mucho fiamos,
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Fazemos vos saber que enbiamos mandar por nuestra carta a los congeios e
ofiQiales de las ilibdades de Cartajena e de MurQia e de todas las otras villas e
lugares~de su obispado que guarden e cunplan el ordenamiento que nos . fezimos
en la ilibdat de Cordoua en razon de los que an de mantener cauallos, la qual
enbiamos a uos para que ge la mostrasedes e requirades de nuestra parte que lo
cunplan segund que en el se contiene .
Porque vos mandamos que vos mostredes la dicha nuestra carta y en esa
pibdat e otrosy que enbiedes el traslado della signado de escriuano publico a la
dicha jibdat de Cartajena e a todas las villas e lugares del dicho obispado, e que
tomedes testimonio de coinmo ge la mostrades y en la dicha gibdat, e los que
Icuaron los traslados que :tomen testimonio de comino lo nuestran e que nos los
enbiedes, e dezidles que es nuestra mer~ed quel dicho ordenamiento que se guarde
e cunpla en todo e que gisen en manera comino lo fagan asy e que ten gan los
dichos cauallos ' por el tieripo que nos les enbíamos mandar, sy non que sean
liertos que se non escusaran de las penas en el contenidas e que les non sera
fecha grai;ia ning una en esta razon sy non mantienen los dichos cauallos, et a menester que 6y lo asy non quisíeren conplir que les fagades todas las premias -e
fincamientos que ser pudiere en manera que ge lo .fag ades asy fazer e conplir.
Dada en Scuilla, dies e syete dias de abril. . Nos el rey .
CUIII
1377-IV-17, Sevilla.~Provisión real a los concejos del obispado de
Carta gena y reino de Murcia, ordenándoles guardar el ordenamiento sobre mantener caballos . (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras,
fol. 113r .)
Don Enrique,' por la grai;ía de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murigia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára
e sennor de Molina, a los con Q eios e alealles e alguaziles e ofi&les e ommes buenos
de las Vibdades de Cartajena e de Murlia e de todas las otras uíllas e lugares de
su obispado e a qualquier de vos que esta, nuestra carta vieredes o el traslado
della signado de escriuano publico, salud e graQia.
Bien sabedes en commo nos fezímos ordenamiento en la Qibdat de Cordoua,
en que mandamos que todos los que ouíesen giertas quantías que mantouiesen
cauallos e los que non ouiesen las dichas quantias e quisieren mantener cauallos
o algunas bestias de cabalgar por su voluntad, que fuese cauallo e non mula,
porque sy quisiese mantener mula que mantouiese cauallo con ella so Viertas penas
segund que todo esto mas conplídamente en el dicho nuestro ordenamiento se
contiene, et commoquier quel dicho nuestro ordenamiento fue mostrado e publi-
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cado en las dichas q1dades e en todas las villas e lugares de su obispado e non
lo auedes querido guardar nin conplír nín facer lo qu e en el se contiene, e nos
por la grand mengua e carestía de -pan que fue en la tierra este anno que agora
paso non quisiemos progeder contra los que non quisieron guardar el dicho nuestro
ordenamiento nin mantener los dichos cauallos por fuerga del dicho ordenamiento
e mantouíeron mulas e pudieron mantener cauallos en lugar de las die-has mulas,
et agora sabed que nuestra merged es quel dicho ordenamiento que se guarde
e cunpla segund que en el es contenido.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado
commo dicho es, que constringades e apremiedes a todos aquellos que en el dicho
ordenamiento se contiene que conpren luego cauallos de aquellas quantias e en
la manera que le nos ordenamos. Et otrosy que los que touieren mulas que tengan
cauallos con ellas en tal manera que para el día de Sant Johan primero que viene
sean todos prestos para faer alarde en los dichos cauallos e dende adelante que
fagan el dicho alarde de quatro en quatro meses, segund que en el dicho ordena
miento es contenido, et por esta nuestra carta, o por el traslado della signado
conirno dicho es, damos poder a los que nos inandainos que fuesen executores del
dicho ordenamiento para que fagan todas las premias e afincamientos, e aquellos
que ouíeren de mantener los dichos cauallos que los mantengan et sy ID asy non
quisieren que lieuen dellos las penas que en el dicho ordenamiento son contenidas . Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de
la nuestra merQed e de dies mill marauedís desta. moneda vsual a cada vno de
uos para la nuestra camara, sy non sed QIertos que sy pasado el dicho día de Sant
johan algunos ouieren que non mantouieren los dichos cauallos nin fizíeren los
dichos. alardes segund dicho es, que se non escusaran en ninguna manera de non
pasar por la pena que en el dicho ordenamiento se contiene nin les sea fecha
grajia sobre esta razon, ca nuestra voluntad es quel dicho ordenamiento se guarde
e cunpla segund que en el se contiene, et de conimo esta nuestra carta vos fuere
mostrada o el traslado della signado conimo dicho es e los vnos e los otros la
cunplieredes,- mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para
esto fuere llamado que de dello testimonio signado con su signo porque nos sepamos en conimo cunplides nuestro mandado .
Dada en la muy noble cibdat de Scuilla, a dies e siete días . de abril, era de mill
e quatroqíentos e quinze annos, Nos el rey.
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CCIX
1377-V-9, Sevilla,-Provisión real al adelantado mayor del reino
de Murcia, mandándole ver la acequia donde, toman agua el obis.
po y cabildo de la catedral para regar sus heredades según las
ordenanzas del concejo. (A.M.M. Cart. real 1405.18, eras, fols. 113v..
114r.)
Don Enrique, por la gralia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizía, de Scuilla, de Cordoua, de MurQia, de,jahen, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, a uos don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion e nuestro
adelantado mayor del regno de Murgia, e a otro cualquier adelantado mayor que
por nos o por vos andudiere en el dicho adelantamiento, salud e gralia.
Sepades que Ferrand Carriello, nuestro vasallo e montero mayor del infante
mío fijo, se nos enbio querellar e dize que el que tiene heredades en vna heredat
que llaman Cotiellas, que era de Ferrand Peres Caluiello, su tio, de la qual heredat
nos fiziemos merged al dicho Ferra-nd Carriello, e quel obispo e cabillo de la
eglesia de Cartajena e Johan Sanchez de Claramonte que tienen fecha vna azequia
que tomna agua del río de Segura agerca de Archena, lugar de la orden de Sant
Johan, e aquella a9equía que viene primeramente a C¿epti, lugar del dicho Johan
Sanchez, e y que toman el agua los del dicho lugar de Cepti dia~s Qiertos e dende
que va la dicha agua a las Alguagas, que son del dicho obispo e cabillo, e que
en tienpo antiguo que la dicha heredat de Cotiellas regaua de la dicha azequia
segund dis que pare4;e avn sennal de a~equias que fueron fechas por do la dicha agua
solía pasar al dicho lugar de Cotiellas, e que el dicho Ferrand Carriello queriendo
ensanchar la dicha acequía e afondar en ella, porque podiese caber mucha mas
agua porquel otrosy pudiese regar la dicha su heredat de Cotiellas e ya ha fablado
con los dichos obispo e cabillo e con el dicho don Johan Sanchez sobre este fecho,
quellos que ge lo non quieren consentir poniendo sus escusas maliliosarnente.
Otrosy dis quel dicho Ferrand Carriello que, como en fecho de las aguas e de comnio
se an de tomar a partir e de consentir entrar en las azequias e riegos nuetios, aya
ordenaigíones fechas por el conQeio de la o;ibdat de MurQia e de comnio e en que
manera se a de fazer porque todos se puedan aprouechar que las dichas aguas.
Otrósy an cartas del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, sobre
esta razon, las quales ordenagiones e cartas del dicho rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, sobresta razon los dichos obispo e cabildo e el dicho
Johan Sanchez non quiere estar por ellas constriníendo aquellas sin razon e Sin
derecho porque el dicho Ferrand Carriello non se pueda aprouechar de la dicha
agua, e enbionos pedir merged que mandasemos sobrello lo que la nuestra merjed fuese.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que veados la dicha a4Qequia por
do los dichos obispo e cabildo e el dicho Johan Sanchez riegan las dichas sus
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heredades e, des que las ayades visto, ver las ordenaciones fechas en razon de las
agua e de commo se an de tomar e de partir e las cartas quel dicho rey don Alfonso
.
nuestro padre, que Dios perdone, dio en esta razon e conplidas en todo segunt
que en ellas se contiene e non lo dexedes de fazer porquel dicho obispo e cabillo
e el dicho Johan Sanchez o algunos dellos digan que las dichas sus heredades non
son en termino de Murqía nin por otra razon alguna, ca nuestra merged es que
las dichas ordena&nes e cartas del dicho rey nuestro padre se entienclan asy en
los lugares de los dichos obispo e cabillo e el dicho Johan Sanchez e el dicho
Ferrand Carríello commo en las heredades que son en la huerta de MurQia, pues
prouecho es de todos en general . E non fagades ende al por ninguna manera
so pena de la nuestra mer~ed e de mill marauedis a cada vno para la nuestra
cámara, et non . lo dexedes de asy fazer e conplir. por la ley del ordenamiento que
nos fezimos en las cortes dé toro en que mandamos que las nuestras cartas e
alualaes que fuesen selladas con el nuestro seello de la poridat q'ue fuesen obedeslidas e non conplidas, que non se entienda asy sy non quando la nuestra
chan4~ell,eria es en la nuestra corte, nin por otra razon alguna, ca nuestra merged
es que lo fagades e cunplades asy ; et de cornmo esta nuestra carta vos fuere
mostrada e la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano
publico que para esto fuere- llamado que de ende al que vos la mostraré tesfimonio signado con su signo porque nos sepamos en como conplides nuestro
mandado .
Dada en la muy noble ~ibdat de Scuilla, nueuc .dias de"mayo, era de mill e
quatroqíentos e quinje annos .
Pero sy contra esto que dicho es o contra parte dello los dichos obispo e
cabillo e dean e el dicho Johan Sanchez o alguno dellos alguna cosa quisieren
dezir e razonar de su derecho, porque lo non deuades fazer, ponedlas en plazo
que, parezcan ante nos fasta dia gierto porque los nos mandemos o yr e librar conuno
la nuestra mer4;ed fuere e fuere fallado por derecho . Nos el rey .
CCx
1377-V-10 (Sevilla) .-Traslado de un albalá real de mandato a los
concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia, mandándoles que permitan a los recaudadores de las rentas reales prender
a los que no quieran pagar. (A.M.M. Act. Cap . afío de 1415, folios 16v .wl7r.)
Este es traslado de vn aluala de nuestro sennor el rey, eScripto en papel e
firmado de su nonbre, que dize en esta guisa: Nos el rey. Fazemos saber a uos,
los congeios e alcalles e alguaziles e caualleros e escuderos e ommes buenos e otros
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ofijiales qualesquier de las dichas gibdades de Murcia e de Cartajena e a todos los
con~eíos e alcalles e alguaziles e jurados e justigias e merinos e maestres e priores
e comendadores e soscomendadores e otros ofi&les e aportellados, asy realengos
commo abadengos, e a cada vnos de uos que este nuestro aluala vieredes o el
traslado del signado de escriuano publico, que Mig uel Rois, nuestro thesorero
mayor en el AndaluQia con el regno de Murgia, nos dixo que en algunas de sus
jibdades e uillas e lugares que non consintedes que los nuestros ballesteros e
porteros que prenden por las nuestras debdas que nos deuen e an a dar a los
debdores e fiadores que las deuen, deziendo uos los dichos conjejos e ofijiales
que sodes preuillejados en que non prendan por las dichas debdas a otros algunos, saluo los vuestros alguaziles e ofijiales, et que si eso asy ouiese de pasar que
el non podria conplir nuestro seruilio nin pagar los marauedis de las dichas
nuestras rentas en zaquellos lugares donde ge los nos mandamos dar, et pidionos
merjed que mandasemos en esto lo que touiesemos por bien; et nos tenemos por
bien que cada quel dicho Miguel Roys, nuestro thesorero, o los sus recabdadores,
quisieren quedar prendados por los nuestros ballesteros o porteros o por alguno
dellos qualquier o qualesquier personas que algunos maravedis nos deuan e ayan
a dar en qualquier manera o porque las nuestras debdas de las nuestras rentas
e pechos se cobren mas ayna et non anden en otros alongamientos, que vos los
dicho! con~ejos e ofi&les nin algunos de uos que les non enbarguedes las prendas que fizieren en las personas commo en los bienes diziendo que uos les auedes
a fazer nin por otra razon alguna.
Porque vos mandamos, visto este nuestro aluala o su traslado commo dicho
es, que de aqui adelante consintades a los dichos nuestros ballesteros e porteros
e a cada vno dellos prender e prendar en las dichas gibdades e villas e lugares
onde fallaren los dichos debdores e fiadores, asy en las personas dellos commo en
sus bienes, e los non consintades vender las prendas que fizieren, el mueble al
terger dia e la rayz a nueue dias segund fuere del nuestro auer, et consentidles
sacar a los debdores e fiadores de vna villa a otra et de vn lugar a otro porque
ellos fagan pago de los marauedís que uos deuieren . Et por este nuestro aluala,
o por su traslado signado commo dicho es, mandamos que lo faga e cunpla todo
as¡ qualquier nuestro ballestero o portero de Muffia que para ello fuere llamado .
Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la
nuestra merQed e de dies mill marauedis para la nuestra camara a cada vnos de
uos los dichos ofigiales, nin lo dexedes de fazer e conplir porque digades q ue es
desafuero de las dichas Qibdades e uillas e lugares nin porque digades que sodes
preuillejiados para fazer los dichos enbargos vos los dichos ofii;iales e non otros
algunos nin por otra razon alguna, et porque lo fagades as y pusiemos aqui nuestro nonbre,
Fecho dies dias de mayo, era de mill e quatrogientos e quinze annos. Nos el rey.
Yo Diego Ferrandez, escriuano del rey , escreui este traslado del aluala oreginal
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del dicho sennor rey, onde lo saque e so testigo. Alfonso Lopez, escriuano, so testigo deste traslado que vi el aluala oreginal del dicho sennor rey onde fue sacado.
Yo Anton Gomez, escriuano del rey e su notario publico en la su corte e en todos
los sus regnos, so testigo deste traslado que vi la luala del dicho sennor rey onde
fue sacado e conQerte este traslado con la dicha aluala oreginal e dize commo
aqui dize e la fiz aqui este mio signo (signo) en testimonio .

ccx1
1377-V-15, Sevilla.----4Provisión real a los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia, ordenándoles acudir a Miguel Ruiz
con todas las rentas reales . (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, folios l!lv.-1l2r .)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jaben, del Algarbe, de Algezíra e
sennor de Molina, a los conffios e alcalles e alguaziles e caualleros e escuderos
e ommes buenos de las gibdades de Murqia e de Cartajena e de todas las- uillas e
lugares de su obispado e regnado e a todos los juezes e jurados e justigias e
merinos e alguaziles e priores e comendadores e soscomendadores e alcaydes de
los castiellos e casas fuertes e a todos los otros ofigiales qualesquier de todas
las ~ibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno e a los arrendadores
e cogedores e recabdadores de las monedas e alcaualas del dicho obispado e regno
que nos fueron otorgadas en las cortes de Toro, en el mes de setienmbre, que paso
de la era de mill e quatroqientos e treze annos, e a qualquier o a qualesquier que
cojen e recabden en renta o en fíeldat o en otra manera qualquier las terlias del
dicho obispado e regno e a los arrendadores e cogedores del almoxarifadgo e tafurerias del dicho obispado e regno e de todas otras rentas e derechos que a nos
pertenes,Qen de auer del dicho obispado e regno en qualquier manera, asy en este
anno es que estamos comino de aqui adelante de cada anno, et a qualquier o a
.
qualesquier que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de
escriuano publico, ~salud e gragia .
Sepades que fue nuestra mcr~ed que Miguel Ruys, nuestro criado e nuestro
escriuano, que fuese nuestro thesorero mayor en el Andaluzia con el regno de
Muffia segund que lo era Guillen de las Casas .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado
comino dicho es, a todos e a cada vnos de vos en vuestro lugares e juredic9iones
que recudades e fagades recudir al dicho Miguel Royz, nuestro thesorero, o a aquel
o a aquellos que lo ouieren de recabdar por el, con todos los niaravedis de las
dichas nuestras rentas e pechos e derechos, asy en este anno en que estarnos
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commo de aqui adelante de cada anno, asy de las alcaualas e monedas e terQias
e cabegas de pechos de las aljamas de judios e moros commo de tafurerias e salinas e almoxarifadgos e portadgos e de~imas e de todos los otros pechos e derechos
e seruigios que a nos pertenesce de auer e los di la nuestra tierra nos ouieren a
dar en qualquier manera y en el dicho obispado e regno bien e conplídamente,
en guisa que les non mengue ende ninguna cosa, et a los dichos arrendadores
mayores de las dichas rentas nín a otro por ellos nin a otro alguno recudades nin
fagades recudir con ningunos marauedis, que nos auemos de auer agora e de aqui
adelante cornmo dicho -es, saluo al dicho Miguel Ruyz, nuestro thesorero mayor
e a aquel o a aquellos que los ouieren de recabdar por el, fasta que sea entregado
e pagado de todos los maravedis que nos auemos de auer de las dichas rentas e
derechos, et fazedIo assy pregonar en las dichas gibdades de Murgia e de Cartajena e en las uillas e lugares del dicho obispado e regno que non recudades nin
fagan recudir a otros alguno, sy non al dicho Miguel Ruys, o a aquel o a aquellos
que lo ouieren de auer e de recabdar por el, e que lo non dexen de asy fazer e
conplir segund dicho es por cartas nin por alualaes nuestras que touieren e tengan
e de la reyna dolina johanna mi muger nin por otra razon alguna, sy non que
sean jiertos que quanto dieren o pagaren a otro, saluo al dicho Miguel Ruyz o a
aquel o a aquellos que lo ouieren de auer e de recabdar por el fasta que el sea
pagado de todo lo que nos deuemos de auer de las dichas rentas e pechos e
derechos segund dicho es, que lo perderan e lo pagaran otra vez, e de lo que dieren
e dieredes al dicho Miguel Ruys, o a aquel o a aquellos que lo ouieren de auer
e de recabdar por el, tomad e tomen su carta de pago e nos mandaremos que
vos sea.n reQebídos en cuenta, et por esta nuestra carta, o por su traslado sígnado
como dicho es, mandamos a uos los dichos ofigiales e a qualquier de uos e a qualquier nuestro ballestero o portero que -se y acaesgiere, que ayudedes e fagades
fazed pago al dicho Miguel Ruyz, o a aquel o a aquellos que lo ouieren de recabdar
por el, en todos lo que vos dixiere que an menester vuestra ayuda en esta razon e
que entreguedes e fagades entregar en los bienes muebles e rayzes de todos aquellos que algunos marauedis les ouieren a dar de todo lo sobredicho e que los
vendades luego asy commo por nuestro auer et de los marauedis que valieren
fazed pago al dicho Miguel Ruyz, o a aquel o a aquellos que lo ouieren de recabdar
por el, de todos los maravedis que les ouieren a dar de todo lo sobredicho segund
dicho 'es, e sy bienes desenbargados non les fafiaredes prendetles los cuerpos e
tenedlos presos e bien recabdados e non les dedes sueltos nin fiados fasta quel
dicho Miguel Ruyz, o el que lo ouiere de auer por el, sea pagado e entregado de
todos los maravedis que ouieren de auer segund dicho es . Et los vnos nin los
otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged e de
los cuerpos e de quanto auedes, et de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e los vnos e los otros la cunplieredes mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testi-
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monio signado con su signo porque nos sepamos en commo cunplides nuestro
mandado . La carta leyda, datgela.
Dada en la muy noble Qibdat de Scuilla, quinze dias de mayo, era de mill e
quatrínientos e quinze annos . Y; el rey.
CMI
1377-VI-30, Sevilla.-Traslado de una provisión real a todos-los
concejos del reino de Castilla, nombrando los recaudadores que
han de cobrar los impuestos de montadgo . (A.M.M. Act. Cap. aflo
1377, fols. 38rA9v.)
Este es traslado de vna carta de nuestro sennor el rey, escripta en papel e
seellada con su seello de la poridat, que dize en esta manera : Don Enrique, por
la grai;ía de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla,
de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e sennor de Molina,
a todos los congeios e alcalles e jurados e juezes e justigias e merynos e alguaziles
e maestres de las ordenes e priores e comendadores e soscomendadores e alcaydes
de los castiellos e casas fuertes e a todas las otras ofi~ial-es e aportilladas de todas
las jibdades e villas e lugares de nuestros regnos assy realengos commo abadengos
e ordenes e behetrias e otros sennorios qualesquier,
'
e a qualquier o a qualesquier
de uos a quien esta nue-stra carta fuere mostrada o el traslado della signado de
escriuano publico, salud e grai;ia.
Bien sabedes en como nos auemos e deuernos auer el seruiQ¡o de montadgo
de los nuestros ganados de los nuestros regnos que entran en los estremos o salieren dellos, e otrosy de los ganados que fueren fuera de sus terminos a venderse
en las ferias e a los mercados e non leuaren alualaes en commo son seruiQiados,
tenemos por bien que paguen el seruíigio dellos e otrosy de los ganados que salieren de las villas e lugares fuera de sus terminos e non lo ouieren seruiQiado,
maguer tornen a sus terminos, que los serui~laren et todo , esto que los seruilien verdaderamente segund se seruigío e vso seruigiar fasta aqui en esta manera :
.
de mill vacas e ncuiellos e toros, tres vacas e dez¡ocho mar auedis por la guarda,
e otrosy por los erales que fueron redrados de sus madres, que paguen en manera
que dicha es, e dende arriba e dende ayuso a su cuento e de mill quejas e carneros
e cabras e cabrones, ~inco de cada millar e tres marauedis
`
por la guarda, e dende
arriba e dende ayuso a su, cuento, e de ginco puercos vno, el mejor, e de cada
puerco vn dinero, e dende arriba e dende ayuso a su cuento, e de lo merchaniego
que se vendiere o se mercare en las ferias o en los mercados e lo que viníere de
fuera de los terminos de cada vaca e nouiello e toro e buey, de cada cabeQa siete
dineros, e de los carneros e ouejas e cabras e cabrones de cada cabega, des dineros,
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et este dicho seruilio e montadgo de los ganados an lo de auer e de recabdar por
nos Pero Alfonso, jurado de la collaiQion de Santo Domingo, e Garcia Alfonso,
.
) arado de la colla&n de Sant Llorent, e Sancho Gari;ía, jurado de la collalion
de Sant Nicolas de la villa, vezinos de la muy noble Qibdat de Cordoua, la meitad,
et Rodrigo Alfonso, alhaquen, Ferrant Martinez, fijo de Ferrant Martinez, e
Gonealo Sanchez, fijo de Johan Sanchez, e Johan Martinez, vezinos de la dicha
Qibdat de Cordoua, la otra meitad, desde el dia de Sant Johan del mes de junio
primero que viene de la era desta carta fasta dos annos conplidos, que se conpliran
en el dia de Sant Johan de junio, que sera en la era de mill e q uatroQientos e dezisiete annos, et por razon de muchos agrauios e tomas e fuerigas que reQíuen en
la nuestra tierra e en el dicho sennorio los pastores e los otros que an ganado de
algunos corderos e ricosommes e caualleros e escuderos e otros ommes poderosos
e ordenados en que toman los pastores montadgo e asadura e castellajes e roda
e pasajes a borras e annojas e otros trebutos algunos, tenemos por bien que ningunos destos non tomen daqui adelante ningunas cosas destas, mas que lo cojan
e tomen e lo rejiban para nos los dichos nuestros arrendadores, o aquel o aquellos
que lo ouieren de recabdar por ellos, saluo en tierra de las ordenes de caualleria,
tenemos por bien que paguen montadgo vna vez en el anno en vn lugar de Cas'
tiella e en otro de tierra de Leon e non mas, segund se contiene en vn preuillejo
que los pastores an en esta razon, et sy los maestres de las. ordenes mostraren
recabdos ~iertos en commo an de auer serui~io e montadgo en su tierra que non
pongan descuento ninguno por ello et sy lo non rnostraren que los dichos arrendadores que lo recabden para sy .
Et otrosy tenemos por bien que ningunos ricosommes nin los maestres de
Santiago e de Alcantara e de Calatraua nin el prior del Espital de Sant Johan nin
los monasterios de las Huelgas de Burgos e de Valladolid nin del Espítal de
Burgos nin los otros monesteríos nin capellanias nin otros ommes algunos del
nuestro sennorio ayan cabanna nin cabannas de uacas nin de ouejas nin de
y eguas nin de carneros nin de cabras nin de cabrones nin de puercos nin de
puercas, sy non que todos los ganados de los nuestros regnos que seran de la
nuestra cabanna e que anden saluos e seguros en nuestra guarda e en nuestro
defendimiento e en nuestra encomienda por toda la parte de los nuestros regnos .

~Et otrosy que los arrendadores deste dicho serui~io de montadgo que sean
tenudos de guardar a los pastores las cartas e los preuillejos que an en razon de
las yeguas e los otros derechos, segund que fasta aqui les fueron guardados, et
aue sea saluo en esta dicha renta de cada anno lo que aqui dira: las uillas e logares
que fueron de Mose Beltran e de los fran~eses, et salucí los ganados q ue pasaren
por los puertos e por las cannadas donde se suelen coger seruilio e montadgo,
que paguen, e syn el seruígio e montadgo de la cabanna de Eluira Martinez de
Guadalfajara, fasta en quantia de dos mill, e syn el seruiQ¡o e montadgo de Alconotera e de Xerez e de Burguillos e de Alcongel e de Mengíbar e de Gibraleon e
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de Uclua e de Seuilla e syn los montadgos e derechos que andan con los almoxarifadgos de Muffia e de Jalien e sin las borras e anojos que an de auer los caualleros de Moya e syn las asaduras que toma el alcayde del castiello de Ca,nnete
et syn el montadgo de Alua de Tormes, que es para la tenen& del alcajar dende.
Et otros y en razon del seruilio e montadgo de la cabanna de Se g ouia, que se
vse segund se vso en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone,
et syn el montadgo e roda e castellania que el maestre de Calatraua a de aucr
de las uacas e ouejas e puercos que se contienen en el preuillejo que tiene, e syn
el montadgo e castellania e derechos de dos mill puercos del Espital de las Huelgas de Burgos, e que non ponga el arrendador descuentos ningunos por el derecho
que an de auer los vasallos de Villarreal e de Calatraua e de tierra de Toledo
et que sea guardado el ordenamiento del tienpo pasado en razon del seruigio e
montadgo et que sea guardado a los pastores las cartas e preuillejos que an en
razon de las yeguas e de los potros e de los otros derechos segund fasta aquí
fueron guardados .
Et otrosy que sean guardados a las Huelgas de Burgos e al Espítal, jerca
dende, las cartas e los preuillejos que an de los reyes pasados e confirmadas de
nos en razon de los sus ganados, que non paguen seruíQío nin montadgo nin otro
derecho alguno e que ge lo guarden segund que les fue guardado en el tienpo
del dicho rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone.
Et otrosy que sea guardado a Pero Gonqales de Mendola, mayordomo mayor
del infante don Johan mío fijo primero heredero, el preuillejo que le nos diemos
en razon de la merged que le nos fiziemos de los sus ganados .
Et otrosy que los dichos nuestros arrendadores que sean tenudos de dar, demas
de la renta de cada anno, al maestre de Calatraua por la renta de su tierra setelientas ouejas e a los caualleros de Mo ya del montadgo que solían auer dos mill
marauedis e al Espital Qerca de las Huelgas de Burgos para la limosna de los
romeros ochojientos carneros et mas otros dozientos carneros e ouejas de merged
nucua que las nos feziemos para la dicha limosna et a los caualleros e ommes
buenos de Toledo ocho mill maravedis .
Et otrosy que non pongan descuentos ningunos por guerra que acaespere, asy
de moros commo de christianos o en otra manera qualquier que sea, nin por otra
razon ni aventura qualquier que acaesqiere, que lo ayan todo a su aventura.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado
comino dicho es, a cada vnos de uos en vuestros lugares et a todos los pastores
e recabdadores e merchafflegos e viandantes e caminantes de los ganados e de
todos los otros que los guardaren, que dedes e fagades dar e recabdedes e fagades
recabdar a los dichos Pero Alfonso e GarQia Alfonso e Sancho GarQia e Rodrigo
Alfonso e Ferrant Martinez e Goni~alo Sanchez e Johan Martinez, o al que lo
ouiere de recabdar por ellos, a cada vnos con su meitad comino dicho es, con todos
los derechos del dicho serui~io e montadgo bien e conplídamente, en guisa que
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les non mengue ende ninguna cosa, segund que mejor e mas conplidamente se
cojo e recabdo e se vso cojer e recabdar en tierxpo del rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, et toda renta o rentas e abeneni;ía o abenenlias que los
dichos Pero Alfonso e Gargia Alfonso e Sancho Gargia e Rodrígo Alfonso e
Ferrand Martinez e Gonjalo Sanchez e Johan Martinez, o con los que lo ouieren
de recabdar por ellos, fizieredes en la manera que dicha es, nos lo auemos por firme
e mandamos que vala, e algunos nín algunos non se escusen de pagar este dicho
seruilio e montadgo nin las otras cosas sobredichas, nin pastores nin rabadanes
nin merchantes nin viandantes nin camineros nin otros ningunos por cartas nin
por preuillejos que de nos tengan nin de los reyes onde nos venimos nin en otra
manera ninguna, saluo los que dichos son, et defendemos que ningunos nin algunos
non sean osados de encobrír el dicho serui9lo e montadgo nín los otros seruigíos
sobredíehos nin de los tomar nin leuar por fuer,~a nin otra manera ninguna nin
pasar nin pasen con sus ganados sy non por las canadas e puertos e lugares Jiertos
acostunbrados por do suelen, et sy por otro lugar los Icuaren e los pasaren e fueten contra esto que dicho es o contra parte dello que lo tome el ganado por
destaminado et que sea para los dichos arrendadores, o para los que lo ouieren
de recabdar por ellos, e los dichos nuestros arrendadores o los que los ouieren
de recabdar por ellos que los prendan por el dicho seruillío e montadgo e por los
otros derechos sobredichos, aquellos que los non quieran pagar, e las prendas que
sobre esta razon fiácredes mandamos que las vendan luego e se entreguen del
dicho seruigio e triontadgo e de las otras cosas sobredichas e de cada vnas dellas
que ouieren de auct: commo dicho es, e toda vendida que por esta razon ouieren
de fazer nos ge la fazemog sana a qualquier o a qualesquier que las prendas conprarecon el traslado desta carta signado comino dicho es e seellado, con los seellos
de los dichos nuestros cogedores o de los que lo ouieren de recabdar por ellos, et
que puedan prender por estas cosas sobredichas e por cada vna dellas en ferias
o mercados o en otros lugares qualesquier que los fallaren en todos nuestros
regnos, et ninguno nin algunos non sean osados de anparar las prendas que por
esta razon les fizieren e les fueren fechas so pena de seys9ientos marauedis a cada
vno por cada vegada que anpararen las dichas prendas que por la dicha razon les
fueren fechas, et sy para esto conplir menester ouíeredes ayuda mandamos vos
que les ayudedes a conplir esto que nos rnandamos . Et non fagades ende al por
ninguna manera so pena de la nuestra merged e de seys<;íentos marauedis desta
moneda vsual a cada vno, et demas por qualquíer o qualesquíer por quien fincar
de lo asy fazer e conplír mandamos a los dichos nuestros arrendadores o a los
que lo ouieren de recabdar por ellos que vos enplazen que parescares ante nos,
doquier que nos seamos, del día que vos enplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada,vno, a dezir por qual razon non conplides nuestro,
mandado, et de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e los vnos e los
otros la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquíer escriuano publíco

que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sig.
nado con su signo porque nos sepamos en comino conplides nuestro mandado .
Dada en la muy noble ~ibdat de Scuilla, treynta días de junio, era de mill e quatro,;ientos e quínze annos,
Et commoquier que esta nuestra carta contiene que, saluado a Eluira Martinez,
i e montadgo de la su cabanna fasta en quantia de dos
de Guadalfa)*ata el serui1,910
mill maravedis, es nuestra mer~ed que se non, saluen los dichos dos mill marauedis
por quanto la dicha Eluira es fínada . Et otrosy es nuestra mened que sea saluado
de cada anna, a mas de la dicha renta, quatrolientas vacas e &co mill ouejas -e
veynte yeguas e dozientos puercos del monesterío de Satoryd, sy tiene dicho ganado,
e faziendo jura que es suyo que non paguen derecho ninguno e mostrando el
Preuillejo que tiene o su traslado del signado de icrítiano publico. Yo Martín
Lopez la fiz escreuir por mandado del rey. Johan Martinez . Hauia firmados non.
bres en las espaldas do dize Sancho Ferrandez . Ruy Perez. Johan Martinez, Alfonso Ferrandez.
Fecho este traslado en la muy noble Qibdat de Cor-doua, veynte días de junio,
era de mill e quatroQientos e quinze annos . Yo Alfonso Rodríguez, escriuano, so
testigo e vi la carta oreginal onde fue sacado e conQertelo con ella . Yo Marcos
Garigía, escríuano, vi la carta oregínal. onde este traslado fue sacado e congertelo
con elia e es i;ierto e so testigo. Yo Alfonso Ferrandez de Herrera, notario publico
por nuestro sennor el rey en todos los sus regnos, vi la carta oregínal del dicho
sennor rey onde este traslado fue sacado e congertelo con ella e fize aquí este mío
signo (signo) en testimonio.
CCX111
Córdoba.-Provisión real,al concejo de Murcia, orde«
nálidole que envile sus procuradores para las cortes que se íban a
celebrar en Burgos el mes de octubre, (A.M.M. Cart. real 1405-18,
eras, fol. 114v.)
1377-VIII-16,

Don Enrique, por la grajía de Dios rey de Castiella, de Leon,'de Toledo, de
Gallízia, de Scuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jalien, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, al conqeio e ofi~iales e ommes buenos de la noble i~-ibdat de
Murgia, salud e graQía .
Sepades, que poi., algunas cosas que cunplen a nuestro seruiqio e onrra nuestra
e de'nuestros regnos, que nos auemos acordado de fazer ayuntamiento en la muy
noble ~ibdat de Burgos, cabe~a de Castíella e nuestra camara, con los periados e,
condes e maestres e ricosommés e procuradores de los conqeiás de las gibdades e
villas e logares de nuestros regnos.
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Porque vos mandamos que etibiedes a la dicha pibdat de Burgos dos o tres
ommes buenos de entre vosotros, con vuestra procurajíon bastante para que se
ac9ierten connusco en el dicho ayuntamiento e fagan e otorguen todas las cosas
que nos ordenamos e mandaremos que fueren nuestro seruisio e onrra nuestra
e de nuestros regnos e fagades en manera que sean cormusco, alfi en Burgos prímero día del mes de octubre primero que viene, ca nos, Dios queriendo, dos 0
tres días antes del dicho tíenpo seremos en la dicsba gibdat. Et non fagades ende.
al por ninguna manera so pena de la nuestra mened, que sabed que esto es cosa
que cunple mucho a nuestro seruigio .
Dada en la muy noble i;í-bdat de Cordoua, dies e seys días de agosto, era de
mill e quatrogientos e quínze annos. Yo Johan Sanchez la fíz esercuir por mandado del rey.

CCXIV
1377-VIII-28, Córdoba~Pr<>Ylsíóii real al concejo de Murcia, orden an
~ dole devolver 155 doblas a los que en la carta se citan. (,A.M.M.'
Cart. real 1405.10, eras, fols. 114r.-Y.)Don Enrique, por la gralia de Dios rey de Castiella, de Leon, de- Toledo, de
Gallizía, de Scuilla, de Cordoua, de Mur~la, de Jilhen, del Algarbe, de Algeára
e sennor de Molina, al conQeio e alcalles e alguaziles e jurados en ommes buenos
de la noble gibdat de Murgia, que agora son o seran de aqui adelante, et a qualquier de vos que esta nuestra carta vieredes o el traslado della signado de escríuano publico, salud e grnia~
Bien sabedes en commo a pedimiento de don Salamon Aben Lupe, arrendador
de la pesquisa cle las cosas vedadas de todos los nuestros reynos, fueron enbargadas
de las tierras e merqedes que de nos tienen Andres Gargia de Ba~a e Martin
Alfonso, alcayde -del nuestro castíello de Monteagudo, e Nicolos Auellan, nuestros
vasallos e vuestros vezinos, liento e linquenta e línco doblas de oro castellanas,
dízÍeildo que el dicho don Salamon que las auia tomadas de vos el dicho conQeÍO
o de vuestros ofiQiales de vna quantía de doblas que vos pusiestes entre vosotros,
las quales doblas que asy fueron tomadas e mbargadas tomo Alfonso Díaz, recaolos dichos Alifonso Martíñ e Andres
dador por el dicho don Salamon, et agora
Garlia e Nicolas Auellan querellaronsenos e dízen que de las dichas doblas, que
a,sy repartiestes entre vos los dichos ofiQialeg, que les nunca díestes a ellos nin a
alguno dellos ninguna de las dichas doblas et pidieron nos tnert,,ed, que pues ellos
nos auien tomado las dichas doblas e les fueron a ellos tomadas de sus tierraS e
mervedes coinmo dicho es, que ge las mandasemos pagar e nos touiernoslo por blen-
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Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que sy los dichos Andres GarCia e Martin Alfonso e Nicolas Auellan nin otro por ellos non ouieron nin cobraron ninguna dobla de las dichas iliento ginquenta e ginco,,,a los dichos Andres
Garlía e Martin Alfonso e Nicolas Auellan, que ge las dedes e pagu(~des de las
doblas que vos el dicho con9cio repartistes e diestes a vuestros ofíQiales e a otras
personas qualesquier o de otras doblas que asy fueron repartidas e al dicho AIT
fonso Gaffia, recabdador, sean deuidas en qualquíer manera e vosotros que las
cobredes de aquellas personas a quien las diestes pues que el dicho Alfonso Días
cobro las dichas doblas comino dicho es, que nuestra voluntad es que las ayan
los dichos Andres Gar~ia e Martin Alfonso e Nicolas AucHan pues que les fueron
tomadas syn razon e syn derecho, que nuestra merged es que las non ayan los
dichos ofijiales e otras personas a quien lar> diestes pues que pertenesgian a la
dicha cogecha de las dichas sacas. Et non fagades ende al so pena de la nuestra
mer,?ed e de seysqientos marauedis desta moneda vsual. a cada vno de vos, et
demas mandamos al nuestro adelantado del reyrio de Muv;¡a o a qualquíer otroadelantado que por el o por nos andudiere en el dicho adelantamiento o a qualquier otro nuestro ballestero que se y acaesi;¡ere que prendan e tomen tantos de
vuestros bienes asy muebles conimo rayzes, doquíer que los fallaren, e los vendan,
el mueble al terger día e la rayz a nueue días, asy comino por el nuestro aucr, et
de los marauedis que los dichos bienes valíeren que entreguen e fagan pago a los
dichos Andres Garcia e- Martin Alfonso e Nicolas Auellan de las dichas Ciento
ginquenta e ginco doblas que asy an de auer commo dicho, es, con las costas e
danos e menoscabos que fizieren e regibíeren por' la, dicha razon. Et non fagan
ende al so pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de quanto an, et non
lo dexedes vos nín ellos de lo asy fazer e conplir por el ordenamiento que nos'
feámos en Toro en que se contiene que las nuestras cartas seelladas con el nuestro
seello de la poridat que sean obedesgidas e non conplídas, que nos tenemos por
bien que esto non enbargue el dicho nuestro ordenamiento, et de commo esta
nuestra carta fuere mostrada e los vnos e los otros la cutiplieredes mandamos
so la dicha pena a qualquier escrítiano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo cunplides nuestro mandado. La carta leyda,-datgela,
Dada en la muy noble o;ibdat de Cordoua, wellada con el nuestro seello de la
poridat, veynte e ocho días de agosto, era de mill e quatrNientos e quinze annos.
Yo. Pedro Ferrandez la fiz escreuir por mandado del rey. Sancho Ferrandez . Ruy
Perez, Alfonso Díaz.
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Cexv
(1377) .IX-3, Bailén.-Caitta misiva real a don Juan Sánchez Manuel,
comunicándole que ha escrito al concejo de Murcia sobre la obligación de mantener caballos . (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 115r.)
Nos el rey . Enbiamos mucho saludar a uos don Johan Sanchez Manuel, conde
de Carrion, nuestro vasallo e nuestro adelantado mayor del reyno de Murgia.
Commo aquel de quien mucho fiamos.
Fazemos vos saber que nos eribiamos mandar por nuestra carta a los alcalles
e alguazíles e caualleros e ofigiales e ommes buenos de la jibdat de Murgia e de
todas las otras villas e lugares de su reynado, que guarden e fagan guardar el nues
tro ordenamiento que nos fezímos en razon de los que an de mantener cauallos,
segund mas conpjidamente se contiene e lo veredes por la dicha carta.
Porque vos mandamos que vos que mostredes la dicha carta al con9cio e oficiales de y de la dicha gibdat de Muri;ia e otrosy que eribiedes mostrar el traslado
della, signado de scriuan,o publico, a todas las i~ibdades e villas e lugares del reyno
e que les digades e requirades e fagades requerir de nuestra parte que guarden
e cimplan el dicho ordenamiento e que mantengan cauallos segund que en el e en
la dicha nuestra carta se contiene, et vos que ge lo fagades conplir e guardar en
guisa que non ande en ello malfi;ia ninguna saluo que se faga commo cunple a
nuestro seruilio e segund que lo nos mandamos,
'
e que les fagades fazer alardes
de quatro en quatro meses e que nos los eribiedes sígnados de escriuano publico
porque nos sepamos en que manera se cunple nuestro mandado . Otrosy es menester que vos que estedes en esa tierra et que non partades dende para ninguna
parte que sea fasta el dia de Nauidat primero que viene, por quanto nos fasta este
tienpo entendemos saber en que se pararan los fechos nuestros e del rey de Granada, e todauia que fagades poner buen recabdo en estos castíellos que vos por
nos tenedes en los fazer velar muy bien e en todas las otras cosas que cunplieren
en manera que nuestro seruiqio sea guardado, e eso mesmo diredes a los alcaydes
que tienen los castillos que la orden de Santiago a en esa tierra, que pongan en
ellos buen recabdoe se guarde bien porque esten guardados de la guisa que cunple
a nuestro, seruijío, pero que non fagan nin comienlen guerra, saluo que esten
todauia aperQebidos, fasta que mandado nuestro ayan de lo que an a fazer, et
mandamos vos que entre tanto, que todavia nos fagades saber los fechos e las
nuzuas que allá recregíeren e vos supieredes e fazernos hedes en ello seruí4pio.
Dada en Baylen tres dias de setíenbre. Nos el rey.
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CCXVI
1377-IX-3, Bailén.-Provisión real a los concejos del reino de Murcia, mandando se guarden los ordenamientos sobre el mantener
caballos y mulas. (A.M.M. CaTt. real 1405-18, eras, fols . 114vAl5r .)
Don Enrique, por la gralia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallízia, de Seuilla, de Cordoua, de Mur4;ia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molína, a los alealles e alguaziles e ofi~iales e ommes buenos de las
gibdades de Murgia e. Cartajena e de todas las uillas e lugares del reyno de Múrgia
et a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada
o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gralia .

Bien sabedes en commo nos ordenamos que todos los que ouiesen gierta
quantia que mantouiesen cauallos, e otrosy los que quisieren mantener mulas
que mantouíesen cauallos con ellas, segund que todo eso mas conplidamente se
contiene en el ordenamiento que nos fezimos en esta razon .

Porque vos mandamos que lo fagades luego asy poner por obra e otrosy que
todos los que ouieren de mantener cauallos por la dicha quantia e quisieren
mantener mula que mantenga otro cauallo por ella, en manera que sy -por la quan
tia ouiere de mantener vn cauallo e quisiere por su voluntad mantener vna mula
que la non pueda tener, saluo sy non mantouiere vn cauallo por ella, pero que sy
fuera del cauallo que ouiere de mantener por la dicha quantia quesiere mantener
otra bestia, que sea cauallo, et a menester que esto que lo fagades bien e verdaderamente sin ninguna malilia, que sabed que nos auemos sabido que mas d e las
dos partes de quantos vosotros auedes fecho contiosos que ay otros que an' las
quantias para mantener los dichos cauallos e que se escusan por lo querer vosotros
fazer e por les dar lugar a ello, et por ende es menester que fagades de manera
porque todos los que ouieren las quantias que mantengan los dichos cauallos e que
ningunos .non se escusen por ello por ninguna razon que sea, ca ya sabedes quanto
cunple a nuestro seruigio e a pro e onrra de vosotros e guarda de la tierra, et
porque mejor e mas conplidamente se cunpla esto que dicho es mandamos vos
que fagades fazer alardes en estas dichas libdades e villas e lugares de quatro
en quatro meses . Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera
so pena de la nuestra mer¡;ed, sy non sed ;iertos que sy lo asy non fazedes que
a uos los dichos ofiQiales nos tornaremos por ello et demas sy lo asy non fazieredes
e conplieredes mandamos por esta nuestra carta a don Johan Sanchez Manuel,
conde de Carrion nuestro vasallo e nuestro adelantado mayor dese dicho regno
de MurQia, et a qualquier o a qualesquier que por nos o por el andudiere en el
dicho adelantamiento, que lo faga asy fazer e conplir, et de commo esta nuestra
carta o el traslado della signado cormno dicho es vos fuere mostrado e los vnos
e los otros la cunplieredes mandamos, so la dicha pena del ofígio de la escriuania,
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a qualquier escríuano publíco que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrate testimonio signado con su signo porque nos sepamos en conimo
conplides nuestro mandado .
Dada en Baylen, tres dias de setienbre, era de mill e quatrogientos e quírize
annos . Nos el rey.
CCXVII
1377-X-18, Burgos.-Provísión real al concejo de Murcía, mandándole que Francisco Ortoneda sea escribano de los heredamientos y
acequias de la huerta. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fols. 122V.123r.)
Don Enrique, por la gra& de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizía, de Scuílla, de Cordoua, de Murgia, de Jaben, del Algarbe, de Algezíra
e sennor de Molina, al conIcio e a los ommes buenos que auedes de ver e de orde
nar fazienda del conilcio de la jibdat de Murcia e a los alcalles e alguazil e jurados
e juezes de la dicha ojibdat e a los quatro ommes buenos que por el dicho coniQeío
auedes de ordenar los fechos e faziendas de los heredamientos de la huerta de
MurQia, que agora son o serán de aqui adelante, et a qualquier o a qualesquier de
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sígnado de escriuano publico, salud e gragia.

Bien sabedes que por carta del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, fueron puestos dotze ommes buenos para que en vno con Bernard Auger,
notario publico desa dicha gibdat e su escriuano, viesen e ordenasen los fechos
todos e ordenangas del conIcio de los herederos e presas e a9equías de la dicha
huerta, e quel dicho Bernard Auger que auía trezientos maravedis de soldada por
cada anno de los bienes e propios del dicho conleío de los dichos herederos, por
razon del afan de la dicha escriuania, e quel dicho Bernard Auger que touo esa
dicha escriuanía de la dicha huerta fasta que fino et despues Johan Alfonso de
Magaz, notario e escriuano que fue de uos el dicho con9cio, que despues que vos
el dicho conleío que ordenastes que esta dicha escriuania que la diesedes de cada
arino a vii escriuano que la siruiese syn soldada e que este escríuano tal que
sierue la dicha escrillania que retiene en sy todos los ordenamientos e otras tscripturas que pasan antel, en tal manera que cada que las gentes an menester
algunos ordenamientos o otras escrípturas que pertenesi;en a las sus heredaíles
e para ayuda dellas que las an a buscar por todos los otros escriuanos que síruieron
la dicha escrítiania, et que en esto las gentes que se agrauian e non pueden alcani;ar
conplinu*ento de derecho porque los an a catar en muchas partes e esto noll es
nuestro seruigio nín pro de los vezínos e moradores desa dícha <;íbdat, et agora
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nos por fazer bien e mer4led a Frangisco Ortoneda, notario publico desa dicha
Qibdat, e porque es omme pertenes gíente para ello, tenemos por bien e es nuestra
merged que aya esta dicha escriuania por cada anno para en toda su vida e que
aya de los bienes e propios del dicho con~eio de los dichos herederos por cada vn
anno por su salario trezientos marauedis, segund que los solia aucr el dicho Bernard Auger en tíenpo del rey don Alfonso, nuestro padre.
Porque vos mandamos que ayades por vuestro escriuano de la dicha escriuania
de aqui adelante al dicho FranQisco Ortoneda, o al que el por sy posiere, e fazedle
dar de cada anno de los bienes e propios del dicho coni;eio de los dichos herederos
los dichos trezientos marauedis por su salario e vsad con el segund que mejor
e mas conplidamente vsastes con los otros escriuanos que ouieron las dicha escriuania fasta aqui, et fazedle entregar todos los libros e otras escripturas qualesquier que a la dicha huerta pertenenen . E los vnos e los otros non fagades ende
al por ninguna manera so pena de la nuestra merged e de seyjientos marauedis
a cada vno,
Dada en la muy noble jibdat de Burgos, dies e ocho dias de otubre, era de mill
e quatrogientos e quínze annos. Nos el rey.
CCXVIII
1377-X-20, Burgos.-Provisión real .a los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia, ordenándoles acudir a Miguel Ruiz,
tesorero mayor en Andalucía y en el reino de Murcia, con todas,
las rentas de las alcabalas y monedas otorgadas al rey en las cortes
de Burgos . (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fols. ll5r.-v.)
Don Enrique, por -la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Gallizia, de
Seuilla, de Cordoua, de Murcia,, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e sennor de
Molina, a- los conicios e alcálles e alguaziles e caualleros e escuderos e ommes
buenos de las Qibdades de Murgía e de Cartajena e a todos los otros con9cios e
alcalles e alguazíles e otros ofígiales cualesquier de todas las ilibdades e villas e
lugares del obispado de Cartagena, con el regno de Murlia, et a qualquier o a
qualesquíer de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della
signado de escriuano publico, salud e gragia .

Bien sabedes en commo vos fiziemos saber, por otra nuestra carta, que por
contar todos los nuestros menesteres a todas las q1dades e villas e lugares de
nuestros regnos que ordenamos de fazer ayuntamiento aqui en la muy noble Qibdat
de Burgos e para esto que mandamos que cada vna de las dichas gibdades e villas
e lugares que enbíasen dos procuradores al dicho ayuntamiento por les dezír e
contar los dichos nuestros menesteres, porque ellos ayuntadamente acordasen en
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vno en que manera nos podriamos ser accorrido de los nuestros reynos para los
dichos nuestros menesteres lo mas syn danno que ser pudiese dellos, et que uOs
las dichas ~ibdades que nos enbiasedes dos procuradores con vuestro poder Qierto
para todo esto que dicho es, et agora sabed que estando aqui connusco en el
dicho ay untamiento de Burg os, en este mes de otubre en que estamos, la rey na
mi muger e el infante don Johan, mio fijo primero heredero, e condes e perlados
e ricosommes e caualleros e escuderos e otros nuestros vasallos e atrosy los dichos
nuestros procuradores e todos los otros procuradores de las otras villas e lugares
de los nuestros regnos, que les contamos los nuestros menesteres en que estamos
para esta guerra q ue aue.inos con los ingleses, nuestros enemigos, et ellos, veyendo
los dichos nuestros menesteres e que non podien escusar de fazer e conplir todas las
cosas que eran for~adas fazer para nuestra onrra e para nuestro pro e guarda e
defendimíento de los nuestros regnos, que acordaron de nos -seruir con otras seys
monedas e alcaualas de todos los nuestros reynos por otros dos annos, que comen~aran primero dia de dez¡enbre primero que viene de la era desta carta e se conpliran postrimero dia de dezienbre que sera de la era de mill e quatrogientos e
dezisiete annos, para que nos las den e paguen en todos los nuestros reynos de la
guisa e de la manera e de aquellas cosas que nos las dieron e pagaron estas otras
alcaualas e seys monedas que nos fueron otorgadas en el ayuntamiento de Toro
por estos otros dos annos, que se cunpliran en fin de nouienbre primero que viene
de la era desta carta, et agora sabed que a de auer e de recabdar por nos todos los
marauedis que montaren en las dichas alcauala~s e seys monedas del dicho obispado
e regno de Muffia este dicho anno primero que viene Miguel Royz, nuestro thesorero mayor en el Andaluzia.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della sígnado
commo dicho es, a todos e a cada vnos de vos en vuestros lugares e juredicliones,
que recudades e fagades recudir al dicho Miguel Ruyz nuestro thesorero, o al que
lo ouiere de recabdar por el, con todos los maravedis que montaren las dichas
alcaualas e seys monedas de cada vnos de vuestros lugares deste anno prim1iro
que viene, que comengara el dicho primero dia de dezienbre primero que viene,
de todas las cosas que suelen cogerse a recabdar bien e conplidamente, segund
que mejor e mas conplidamente recudiestes e fezíestes recodir con las alcadaías
e seys monedas de este anno en que estamos, que se conplira el dicho postrimero
dia de nouienbre primero que viene, al dicho Miguel Roys o a los otros que lo
obieron de auer e de recabdar por nos e por el, e de lo que le dieredes tomad su
carta de pago, o del que lo ouiere de recabdar por el, e nos mandar vos lo hemos
reQebir en cuenta, et por esta nuestra carta, o por el traslado della signado cornmo
dicho es, damos poder al dicho nuestro thesorero o al que lo ouiere de recabdar
por el para que pueda arrendar las dichas monedas e alcaualas de cada vnos de
vuestros lugares, con las condiQiones e penas e posturas e con aquellos mesmos
plazos que se arrendaron e cogieron estas otras seys monedas e alcaualas deáte
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anno en que estamos, e toda la renta o rentas e abenenqia o abenengias que con el
dicho Miguel Ruyz, o con el que lo ouiere de recabdar por el, fizieredes de las
dichas alcaualas e monedas con las dichas condigiones nos las auemos por firmes
e por valederas para agora e para sienpre jamás. Et los vnos e los otros non fagades
ende al por alg uno manera so pena de la nuestra merged e de los cuerpos
de.
lo que auedes .
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, veynte dias de octubre, era de mill
e quatrogientos e quinze annos . Nos el rey.
e

CCXIX
(1377) -X-20, Sevilla .-Carta real misiva al concejo de Murcia, comunicándole que envía respuesta a sus peticiones con los procuradores'
que hablan ido a las cortes de Burgos. (A.M.M. Cart. real 1405-18,
eras, fol. 116v.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Terledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murpia, de Jallen, del Algarbe, de Alg._zira
e sennor de Molina, al congeio e ofigiales e ommes buenos de la muy noble Jibdat
de Murgia, salud e gragia .
Fazemos vos saber que viemos vuestras petigiones, que nos enbiastes con Andres
Gargia de Baga e con Martin Alfonso, alcayde de Monteagudo, vuestros vezinos , por las quales nos enbíastes dezir que enlbiauades a nos por vuestros procuradoresí
a este ayuntamiento que nos agora mandamos fazer aqui en la muy noble gffidat
de Burgos a los dichos Andres Garlia e Martin Alfonso para que en vuestro
nonbre fíziesen e otorgasen todas las cosas que nos mandásemos e cunpliese a
nuestro seruilio, et sabed que fiz¡estes muy bien en los enbiar e ellos lle garon a
buen tienpo e fizieron e otorgaron en vuestro nonbre todas las cosas que nos
ordenamos e mandamos, e los perlados e ticosommes e caualleros e procuradores
de las Iffidades e villas de nuestros regnos nos otorgaron, lo qual vos tenemos
en seruiglo e vos faremos por ello merged . Et otrosy nos mostraron algunas petiliones que les vos encomendastes que nos mostrasen, a las quales nos respondemos
en la manera que entendiemos que cunple segund veredes por la nuestra carta
de respuesta que los dichos vuestros procuradores vos mostraran .
Dada en la muy noble gibdat de Scuilla, veynte dias de otubre . Yo GonQa1o
Gil la fis escreuir por mandado del rey.

1
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CCxx
(1377)-X-21, Burgos.-Carta real misiva al concejo de Murcia, contestando a las peticiones que la ciudad le hizo en las cortes de Burgos. (A.M.M. Cart. real, eras, fols. 116v.-117r.)
Don Enrique, por la grayá de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Mur<;ia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congeio e ofigiales e ommes buenos de la noble Q,ibdat de
MurQia, salud e gragia.

Fazemos vos saber que viernos vuestras petiliones, que nos enbíastes con
Andrés Gargia de Baga y Martin Alfonso, alcayde de Monteagudo, vuestro procuradores que enbiastes a este ayuntamiento que nos, agora fiziemos aqui en la
muy noble Qibdat de Burgos, et a lo que nos enbiastes dezir quel aljama de los
moros desa jibdat que es muy agrauiada de los repartimientos de los seruiQios,
que es nuestra merled de nos seruír de las aljamas de los moros de nuestros
reynos por quanto les echan tan grand quantia que lo non pueden conplir, et que
en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, que pechauan
con la dicha aljama los moros del Alcantariella e de las Alguazas del obispo de
Cartajena e otras aljamas de moros de otros logares que son en esa comarca, que
agora que non quieren pagar con ellos et por esta razon que se despuebla la dicha
aljama de los moros desa ilibdat, et que nos pediedes por merged que mandasemos
que en los maTavedis de los serui~os que fueren echados de aqui adelante a la
dicha aljama de esa jibdat que pagasen con ellos los moros de- los otros lugares,
que son en esa comarca, que solian pagar con ellos en los tienPos pasados . Sábed
que en esto non se puede fazer ningun mandamiento, saluo que pase de la guisa
que se vso fasto aqui, et quando nos demandemos algunos seruiQios a las aljamas
de los nuestros regnos mandémoslos repartir a los mejores moros e mas sabidores
que nos fallamos, e pues ellos fazen los repartimientos non puede ser saluo que
pase de la guisa que ellos los reparten, ca nos le mandamos tomar juramento
que lo fagan bien e syn malígia et por tanto nos en ninguna manera non faríamos
en esto ninguna cosa saluo que pase de la guisa que los dichos repartidores lo
ordqnan.
Otrosy, a lo que nos enbiestes dezir que Bernard Saura, Yn vezino de esa
jibdat, que fue a Tortosa, que es en el regno de Aragon, e algunos por cohecharlo
e por le fazer mal e danno que la acusaron que fuera en furtar Yn mogo sardo,
en lo qual dezides quel non era culpado, et Por esta razon que fue preso e que le
fue tomado vn rogin e todo quanto le fallaron que dezides que podia valer fasta
quatroQientos florines de Aragon e mas e, que maguer después fue fafiado que el
non era culpado en aquello, que el auian acusado e que le non quisieron dar el
dicho su rojin nin las otras cosas que le auian tomado, et que nos pedíedes por
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merQed que pues el dicho Bernard Saura regíbiera este danno en el reyno de Aragon, syn razon, mandasemos que le fueren pagados los dichos quatrocientos florines
del derecho de la quema que se recabda en este regno de Murgia para pagar e enmendar a los que algun danno reQiben en el reyno de Aragon. Sabed que nos
plaze dello e nos mandamos dar nuestro aluala en que mandamos que sean pagados
al dicho Bernard Saura los dichos quatrolíentos florines del derecho qyie se recabda de la dicha quema .
Dada en Burgos, veynte e vn dias de otubre . Yo Gonjalo Gíl la fiz escreuír
por mandado del rey .
CCXXI
1377-X-23, Burgos.-Provisión real al concejo de Murcia, mandándole cumplir el ordenamiento sobre mantenimiento de caballo8 .
(A .M.M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 117r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castíella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de MurQia, de Jaben, del Algarbe, de Algeára
e sennor de Molina, al conQeio e alcalles e alguaziles e ommes buenos de la noble
~ibdat de MurQia, salud e gragia .

Bien sabedes en commo fue nuestra mer~ed de mander fazer ordenamiento, por
el que ordenamos et mandamos que qualquier que ouiere Qierta quantia que
mantouiese cauallo e otrosy que el que quisiese mantener mula que mantouiese.
cauallo con ella, segund que todo esto e otras cosas mejor e mas conplidamente
se contiene en el dicho ordenamiento que en esta razon fezimos, et agora sabed
que por algunas cosas que cunplen a nuestro seruigio que mandamos enmendar
el dicho ordenamiento, el qual vos enbiamos emendado e firmado de, nuestro
nonbre .

Porque vos mandamos que veades ese dicho ordenamiento, que agora vos
enbiamos, e que lo guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo
bien e conplidamente, segund que en el se contiene, e que otro ordenamiento que
alla tenedes que lo rasguedes e mandedes qu non vala nin fagan por el ninguna
cosa, ca nuestra mer~ed es que este que nos agora enbiamos que vala e sea guardado e non otro alguno . Et non fagades ende al por ninguna manera so pena
de la nuestra merQed e de los cuerpos e de quanto auedes, et sy non mandamos
al nuestro adelantado mayor dese regno de Murlia que vos lo faga asy fazer
conplir.
Dada en la muy noble jibdat de Burgos, veynte e tres dias de otubre, era de
.
mill e quatroQientos e quinze annos. Yo Martin Lopez la fiz escreuir por mandado del rey .

CCXXII
1377-XI-8, Burgos.-Traslado de una- provisión real a todos los concejos del reino, comunicándoles el nombramiento de, Gómez Ferrández de Meva como alcalde de las cosas vedadas en el obispado
de Cartagena. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fols. l23r.-v.)
Este es traslado biene fielmente sacado de vna carta de nuestro sennor el rey,
que Dios mantenga, escripta en papel e seellada con su seello mayor de gera en
las espaldas e firmada de 'su noribre, el tenor del qual es fecho en esta guisa:
Dontririque, por la gralia de Dios- rey de Castíella, de Leon, de Toledo, de Ga,
llizia,'cJe Scuilla, de Córdoua, de Murgia, de, Jalien, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a todos los con9ejos e alcalles
, e jurados e juezes e justilias e merinos e alguaziles e regídores e priores e comendadores e soscomendadores e
álcaydes de los castiellos e casas fuertes e llanas~ e a todos los otros ofigiales e aportellados de todas las ~ibdades e'villas e lugares de nuestros regnos, que agora son
o seran de aqui adelante, e a qualquíer o a qualesquier de vos que esta nuestra
carta fuere mostrada o eHraslado della signado de escriuano publico, salud e grarpia,
- Sepades que nos enbíamos alla por nuestro alcalle e guaida de las sacas de'
las cosas vedadas, en todo ese obispado de! Cartajena e en todas sus guardas del
a Gomes Ferrandes de Nieua, vezino de la cibdat de Segouía, que es omme bueno'
e de quien nos fiamos e` sabidor e tal que vsara bien del dicho ofilio e guardará
nuestro seruiVio e pro e~ guarda de los nuestros reynos e que nos dara buena cuenta
del dicho ofígio e de la dicha guarda, e otorgamosle libre poderio para oyr e librar
e judgar segund fuero e derecho e segund el ordenamiento que nos fezimos en
~áion de las~ dichas sacas de las cosas vedadas, e todos los pleitos e contiendas que
acaesgieren de ~sangre o de otra razon qualquier que sea en el dicho ofijío e por
razon del e para fazer e conplir- todas las otras cosas que al dicho ofigio pertenesQen o pertenesqer deuen en qualquie r manera .
Porque vos mandamos a cada Yrios de vos, en vuestros lugares e juredigiones,
que le recudades bien e les ayades por nuestro alcafle e por nuestra guarda dé
las dichas sacas de las cosas vedadas en todo el dicho obispado de Cartajena, e
vsedes con el, e con los quel por sy pusiese en el dicho ofíQío e non con otros algunos, e que le obedescades e ayudedes en todas las cosas que vos requiriere e
menester fuere para guarda del,dicho ofilio e le dedes e entreguedes las carojeles
e, prisones, sy las menester ouíeren, en la manera que cunple a nuestro seruicio
e pro. e guarda ~ de los dichos nuestros reynos, porquel sin otro enbargo nos pueda
dar buena cuenta del dicho ofilio,~ ea nos- mandamos dar -al dicho Gomes Ferrandes
él quaderno del nuestro ordenamiento que nos Seárnos sobre esta razon de las
dichas sacas, firmado de nuestro noribre, de commo deue vsar del dicho ofigio, e
mandamos vos que lo guardedes e cunplades en todo segund en -el se contiene .
Otrosy vos mandamos que le dedes e fagades dar, en cada vnos de vuestros
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lugares, buenas posadas para el e para los que con el fueren e para los que el por
sy posiere en el dicho ofigio, desenbarga~dos e sin dineros, e en los lugares que
regelaren, que les dedes e les fagades dar conpannas de cauallo e de pie, las que
menester ouiere, para que lo pongan en saluo a el e a los que con el fueren de
vn lugar a otro.
Otrosy que en los lugares do el estouiere, o los quel por sy posiere, que non
boluades nin bueluan pelea con el nin don los que fueren con el nin otro roydo
alguno nin le fagades mal nin enojo alguno e que lo fagades asy pregonar por los
dichos lugares, e sy non qualquíer que con ellos boluíere pelea . o otro roydo alguno sepan que pasaremos contra ellos commo contra aquellos que quebrantan
tregua e seguranga puesta por su rey e por su sennor natural, ca nos reQebimos
a el e a los que con el fueren e a los quel por sy posiere en nuestra guarda e en
nuestra comienda e en nuestro seguro .
Otrosy que cada quel dicho Gornes Ferrande_s, o aquel o aquellos quel por sy
pusiere en el dicho oficio, vos dixieren e requirieren que vayades con el o en pos
de aquellos que lleuaren e sacaren algunas de las dichas prendas e cosas vedadas
para les tomar e prender, que vayades luego con el o en pos de los que vos el
dixiere que lieuan o licuaron algunas de las dichas cosas vedadas para les tomar
" prender e les entreguedes al dicho nuestro alcalle porquel faga en- ellos justigia
" escarmiento, segund que fallare de derecho, e aquel o aquellos que lo asy non
quisieren fazer sepan que a ellos e a lo que ouieren nos tornaremos por ello, e
otrosy pecharnos an todo lo que asy fuere sacado con el doblo.
Otrosy que aquellos que fueren llamados por mandado del dicho nuestro alcalle para fazer pesquisa sobre la dicha razon, que sean tenudos de venir Antel
a su llamamiento e de aquel o aquellos que el por sy pusiere, e el que non
viniere que peche por la rebeldia sesenta maravedis desta moneda vsual e en cabo
que sea tenudo de venir ante el a dezir lo que supiere en la dicha pesquisa . Et
los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra
rnerged, e a qualquier que contra esto fuere al cuerpo e a lo que ouiere nos tornareMos por ello, e desto le mandamos dar nuestra carta firmada de nuestro noribre
" sellada de nuestro sello.
Dada en la muy noble gibd)at de Burgos, ocho dias de nouienbre, era de mill
" quatro~ientos e quínze annos . Nos el rey.
Testigos que vieron e oyeron leer la dicha carta del dicho sennor rey, oride
este traslado fue sacado, Johan Torres e Mateo Yague e Lorenl o de Almarcha e
don Quilis e Johan Miguel, todos vezinos de la villa de Yecla . Fecho este traslado
en la villa de Yecla, domingo catorQe dias de febrero, era de mill e quatroQientos
e dies e seys annos . Yo Gil Gomes de Segouia, notario publico a la merqed del
rey mi sennor en todos los sus regnos, vi e ley la dicha carta oreginal del dicho
sennor rey onde saque e escreui della este traslado e con~ertelo con ella et fís
aqui este mio signo en testimonio (signo) . Gil Gomes.

CCXXI III
1377.X11-4, Palencia.-Traslado de una provisión real a los concejos del arzobispado de Sevilla y del obispado de Cartagena, mandándoles que las cuentas de las rentas reales sólo se hagan ante
los escribanos puestos por Miguel Ruiz. (A.M .M. Act. Cap. año 1377,
fol. 60V.)

Este es traslado de Yna carta de nuestro sennor el rey, escrípta en papel e sellada
con su sello de gera en las espaldas, que dize el tenor della en esta guisa: Don Enrique, por la gra& de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallizia,. de
Scuilla, de Cordotia, de Murlía, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra e sennor de
Molina, a todos los conQeios e alcalles e alguazilles e otros ofiqiales qualesquier de
la muy noble gibdat de Seuilla e de todas las villas e lugares de sus obispados
e de la gibdat de Cartajena e de todas las villas e lugares de su obispado, con el
regno de MurQia, e de la Qibdat de Badajoz, con todas las villas e lugares de su
sacada, et a los arrendadores de las alcaualas del dicho ar~obispado e obispados e
sacadas, que nos fueron otorgadas en la muy noble Qibdat de Burgos en el -mes
de otubre que agora paso de la era desta carta, e a los arrendadores de las terlías
e otras rentas que a nos pertenesi;en en el dicho arlobíspado e obispados e sacados deste anno primero que viene de la era de mill e quatrogientos e dezys-Iys
annos, e a cada vno de nos que esta nuestra carta vieredes o el traslado della
signado de scriuano publico salud e gragia.

Sepades que por quanto nos dixíeron que algunas de la dichas rentas que se
fazen encobiertamente en las dichas qíbdades e villas e lugares del dicho ariobispado e obispados e sacadas en manera quel nuestro thesorero non puede auer
conplímiento de los marauedís que nos an a dar, en renta por ellas, que tenemos
por bien que las dichas rentas que se fagan ante los escríuanos publícos que
Miguel Ruyz, nuestro thesorero mayor en el Andaluzia, quesiere para que esten a
las dichas rentas e. non ante otro escriuano alguno, porque se non encubra ninguna cosa.

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que non fagades nin consintades fazer de aqui adelante las dichas rentas nin algunas dellas saluo ante los
escriuanos publicos quel dicho Miguel Ruyz, thesorero, diere comnio dicho es, et
sy ante otros escriuanos algunos las fízieredes mandamos que non valan las cartas
e contrachtos que fizieredes sobrello, ca las damos por ninguna e non valederas ;
et por esta nuestra carta o por su traslado della signado commo dicho es, defendemos
que níngun escriuano nin escríuanos publícos non sean osados de fazer carta
nin contrachto nín otras escripturas de las que pertenesgen a las dichas rentas
saluo el escriuano o escriuanos quel dicho Miguel Ruyz, thesorero, diere para ello
commo dicho es . Ft los~ vnos e los otros non fagan ende al so pena de la nuestra
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merged e de los cuerpos e de lo que auedes, et sy algunas cartas o alualaes auemos
dado a algunas personas sobresta razon nos las retiocarnos, e mandamos que non
valan segund dicho es .
Dada en la ~,íbdat de Palenipia, quíatro dias de dezienbre, era de míll e quatrogientos e quínze annos . Yo Bernal Gonjalez la fís escreuir por mandado del rey.
Esta firmada la dicha carta en las espaldas de dos nonbres que -dize el vno Sancho
Ferrandez e el otro Ruy Perez.
Este traslado fue sacado e conjertado con la dicha carta onde fue sacado- ante
los elcriuanos publicos dé Scuílla que la firmaron de sus nonbres en testimonio
en seys dias dé enero, era de mílLe quatrogientos e deziseís annos . Yo Diego, Lopéz,
escriuano de Seufila, escreui este traslado de- la dicha carta onde fue sacado e con
Qertelo con elle - e so testigo. Yo Pero Santhez, escriua'no de Scuilla, vi la dicha
carta onde'este traslado fue sacado -e $-o testigo. Et yo Johan Gonjalez, escríuano
publico de Scuilla, lo fis escreuír dé la dicha carta e pus en ella mio signo (signo) .,
CCXXIV
1377-XII-28, Palencía.-Trovisión real a los concejos del_ obispado
de Cartagena y reino de Murcia, comunicándole el nombramiento
de Miguel Ruiz como recaudador general de las seis monedas y
alcábalas. (A.M.M. Act. Cap. año 1377, fol. 60r .')
Don Enrique, por la gra~ia' de Dios rey de Castíella, de Leon, de Toledo, de
GallHa, de Scuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, a todos los conjeios e alcalles e alguazíles e otros ofiqiales
qualesquier de todas las - i;ibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena,
con el dicho regno de Murgia, et a vos don Jaym Abolex del Castiello de GarQia
Monnós, arrendador mayor de las alcaualas e seys, monedas de las dichas Qibdades
e villas e lugares del dicho obispado, con el dicho regno de Murlia, que nos fueron
otorgadas en Burgos este anno que paso de la era desta carta et se coráenQaron
a coger primero dia de dezienbre de la dicha era, et a todos los otros arrendadores
mayores e menores que arrendaren de vos las dichas alcaualas e monedas del dicho
obispado con el dicho regno de MuNía et a qualquier o a qúalesquier de uos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o' .el traslado della signado de escriuano
publico, salud e grajía .
. ~ Sepades que es nuestra meriped de mandar poner enhargo en las dichas alcaualas -e -monedas et que non recudan a uos el dicho don Jayin nín a otro por
vos con ningunos maravedis de las dichas rentas nin de algunas dellas en este
dicho anno ealuo a Miguel Ruys, nuestro thesorero mayor en el Andaluzia con el
regno de Murgia, en nuestro nonbre o a los que lo ouieren de recabdar por el .
1

357
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el traslado della signado de
escriuano publico comino dicho es, que non tomedes vos el dicho don jaym nin
otro alguno por vos ningunos nin algunos marauedis de las dichas rentas nin de
algunas dellas nin vos recudan nín fagan recodir con ningunos marauedis de los
que montaren e rendieren en qualquier manera, e que recudades e recudan e fagan
recodir al dicho nuestro thesorero mayor o a los que lo ouieren de recabdar por
el con todos los marauedis que montaren e rendieren las dichas alcaualas e monedas del dicho obispado e reynado este anno comino dicho es bien e conplidamente, en g uisa que le non mengue ende ninguna cosa . Et otrosy mandamos a vos
los dichos conffios que non recudades nin fagades recodir a otro alguno nin algunos con ningunos marauedis de las dichas rentas, et de lo que dieredes al dicho
nuestro thesorero o a los que lo ouieren de recabdar por el tomad su carta de
pago et mandar vos lo hemos re4pébir en cuenta,,et sy non sed Qiertos vos los dichos conQeios e ofigiales e arrendadores que quanto dieredes e fizieredes dar e
pagar al dicho don Haym, o a otro por el, que lo perderedes e vos non sera reslebido
en cuenta et nos lo pagaredes otra vez, et fazedIo asy pregonar por todas las plazas
e mercados de todas las Qibdades e villas e lugares del dicho obispado e regnado.
Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la
nuestra merged e de seys míll marauedis a cada vno de uos los dichos con9cios e
ofigiales, et vos el dicho don H-aym non fagades ende al so la dicha- pena e del
cuerpo e de quanto auedes, et mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado consu signo porque nos sepamos en comino conplides nuestro mandado.
1

Dada en PalenQia, veynte e ocho días de dezienbre, era de mill e quatro&ntos
e quirize annos . Yo Bernal GonQalez la fis escreuir por mandado del rey.
CCxXV

1378-1-6, Toledo .~---jProvisión real al conce.jo de Murcia, mandán-.
dole enviar cien ballesteros a Logrofio para entrar en el reino de
Navarra. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, . fol. 138v.)
Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de jahen, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, al congeío e alcalles e alguazil e o5jíales e ommes buenos
de la noble qibáat de Murgia e a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes, salud e gragia .
Fazemos vos saber que nos auemos acordado de ayuntar todo nuestro poder
para entrar en el regno de Nauarra este verano primero que viene, porque entendemos que cunple asy a nuestro seruigio e a onrta nuestra e de los nuestros
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regnos, e fazer en el la mas fuerte guerra que ser pudiera, en tal manera que fiamos por la merQed de Dios que desta vez sera todo el dicho regno e las villas
.
e lugares e fortalejas del so nuestra obediengía e a nu estro mandamiento, e los
que fueren rebeldes que seran estroydos de todo punto, por lo qual auemos menester algunos ballesteros e ordenamos de .enbiar por gient ballesteros desa gibdat
e de su regnado.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que nos eribiedes desa gibdat
los ballesteros que en ella ouieren que sean los mejores ballesteros e mas regios
manjebos que se pudíeren auer e que trayan buenas ballestas, ca nos eribiamos
mandar a Alfonso Yannez, nuestro vasallo e nuestro adelantado del regno de
Murgia, que cate por las otras villas dese re gno los ballesteros que fallaren
que vos nos pudieredes enbíar fasta en conplimiento de los dichos Jient ballesteros, et a los que vosotros eribiaredes de esa gibdat fazedIes dar de comer para
el camino fasta que sean connusco, ca des que aca sean nos les mandaremos pagar
su-sueldo, et ha menester que fagades en tal manera porque los dichos ballesteros
sean en la villa de Logronno el primero día del mes de abril, ca sabed que es
cosa que cunple mucho a nuestro seruiQio . Et non fagades ende al por ninguna
manera so pena de la nuestra merced e de los cuerpos e de lo que auedes.
Dada en Toledo, primero dia de enero, era de mill e quatrolientos e dezyseys
annos . Nos el rey .
1

CCxXVI
1378-1V.28, Sevilla.-Provisión real al concejo de Murcia, ordenando
no cobrar a Micer Guido las veinte. doblas, pues que le hablan sido
perdonadas . (A.M.M. Act. Cap. año 1377, fol. 83v.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jalien, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, al congeio e a los alealles e a los alguaziles e jurados de la
Qibdat de Murgia, salud e gragia .
Sepades que Micer Guido de la Becula, vezino de y de la dicha Qibdat, so- nos
.
enbio querellar e dize que vos el dicho congeio e ofigiales que v os avíniestes con
los que auian de recabdar por nos las penas de las sacas de las cosas vedadas, por
razon de la pesquisa que nos mandamos fazer- en nuestros regnos, et para nos dar
la quantia de doblas del dicho avenimiento que fue fecho por razon de la dicha
pesquisa, que fez¡estes repartimiento por los vezinos e moradores de la dicha
Qibdat que auyan caido en algunas penas por la dicha razon, en el qual repartimiento dis que fueron echadas al dicho Miger Guido que vos pagase ochenta
doblas, e que el entendiendo que rejebie en ello muy grand agrauio de 'uos el
dicho conqeio pidiendo vos que lo desagrauíasedes e que vos el dicho congeio
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e los que en esa sazon auían de regir la fazienda desa jíbdat, veyendo e sabiendo
que pedía derecho e justigia, que mandaron que pagase sesenta doblas e que le
dieron por libre e por quito de las veynte doblas en que fallaron que resgebia
agrauio e que fizieren sobrello ordena&n en que le quetauan las dichas doblas,
e que las dichas sesenta doblas que dis que las pago et que agora vos el dicho
conQcio e los regídores que agora sodes, auiendole fecho el quitamiento el conjjeio, e regidores que a la sazon eran en la manera que dicha es, que le demandades
las dichas veynte doblas non lo pudiendo fazer de derecho por quanto dis que
lo que el congelo e regidores que a la sazon eran fizieron, que vos que lo non
podedes desfazer e que sodes tenudos de lo guardar e conplir en la manera que
por ellos fue ordenado, e que non guardando lo que dicho es que le auedes mandado prendar sus bienes por razon de las dichas doblas e ge lo queredes fazer
pagar sin razon e sin derecho por lo que de suso dicho es, et que en esto que
resilibe muy grand agrauio e danno, et por quanto sodes conjeio e ofigíales e todos
parte en este fecho enbionos pedir merqed que mandasemos lo que la nuestra
merged fuere.

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que non demandades nin consíntades demandar al dicho Miijer Guído las dichas veynte doblas, pues que ge
las quito el dicho conQeÍo e ofi9lales que las auian de aucr e de recabdar para pagar
el dicho abenimiento segund dicho es, nin le tomedes nín prendades nin le mandedes prendar nin tomar nín enbargar ninguna cosa de lo suyo por la dicha razon,
et sy alguna cosa de sus bienes le son prendados o tomados o vendidos o enbargados por esta razon datgelos e tornadgelos e fazedgelos luego dar e tornar e
desenbargar todos bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende ninguna
cosa, con las costas e dannos e menoscabos que por esta razon an fecho e resgebido . Et non fagades ende al por ninguna manera so pena dela nuestra merged. et
de seyzientos marauedis desta moneda vsual a cada vno, pero sy contra esto que
dicho es alguna cosa quisieredes dezir o razonar porque lo non deuades fazer,
por quanto sodes conleío e offi;iales e todos parte deste fecho, dis que non podría
por ella conhusco conplimiento de derecho- Por ende este pleito es de nuestro
oyr e deliberar, mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante nos del día que vos enplazare a quínze días so la
dicha pena a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado, et non lo
dexedes de asy fazer e conplir por el ordenamiento que nos feziemos en las cortes
de Toro, en que mandamos que las nuestras cartas selladas con el nuestro sello de
la poridat fuesen obedes,9ídas e non conplidas, que nuestra merged es que cunplades esta syn enbargo del dicho ordenamiento, et de cornmo esta nuestra carta
vos fuere mostrada e la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier es-,
criuano publíco que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo porque nos sepamos en coramo conplides nuestro
mandado. La carta leyda, datgelo .
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Dada en la -muy noble, ijíbdat de Scuílla, veynte e ocho días de abril, era de
mill e -quatrogientos a deziseys annos. Yo- Johan, Rodriguez, esenuano publíco deL
rey, la, fis escreuír por mandado del rey. Pedro Sanchez, alcalle del rey . ., Johan
Rodríguez, vista.
CCxXVII
1378-V-20, Sevilla .-Provísión real a los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia, mandando que no se saque; para el
reino de Aragón ni caballos ni mulas. (A .M.M. Act. Cap. año 1377,_
fols. 93r.-v.)
Don Enrique, por la gra¡;ia de Dios rey de Cástiella, de Leon, de Toleído, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murlía, de Jaben, del Algarbe, de Algeára
,e sennor de Molína, a todos los con9cios e alcalles e jurados e juezes e justí~ias
e merínos e alguaziles e priores e comendadores e soscomendadores e alcaydes
de los, castíellos e casas fuertes e a todos los otros ofigíales de todas las villas e
lugares de-, nuestros regnos, que agora, son o seran de aquí adelante, e a qualquíer
o a qualesquíer de uos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o, el traslado
della sígnado de escríuano publico, salud e gragia.
Bien sabedes en comino en el ordenamiento que- nos fezie~mos en la muy noble
jibdat de Burgos, en el mes de no-uienbre :que paso de la era -de míll e quatroqientos e quinze ~annos en razon de las sacas de las cosas vedadas, se contiene
que todos los vezínos e moradores en las doze leguas, contra los mojones de
Aragon, que estauan cada vno, de ellos en los lugares do moraren sy fueren villas
o lugares sobre si o si moraren en aldeas que sean terminos de otros lugares, que
en los lugares de cuyos terminos fueren que escríuan todos los cauallos e roQines
e yeguas e potros que y ouieren, escriuiendo los colores dellas segund que mas
conplídamente se .contiene en el dicho ordenamiento, et agora Gornes Férrandes
de Nicua, nuestro alcalle e guarda delas dichas sacas. en el dicho obispado de
Cartajena con el dicho regno de -Mur qia, dixonos que algunas personas de los
nuestros regnos que an iacado, e sacan fuera del nuestro sennorio -mulas e mulos
de siella e de aluarda e muletos e muletas e otrosy moros e moras, e que por
quanto en el dicho nuestro ordenamiento, non se contiene que se escriuan nin
sean vedadas de sacar de los dichos nuestros regnos las dicha.$ mulas e mulos de
siella e de aluarda e muletos e muletas nin otrosy que sean vedados de sacar
moros nin moras, que el e las guard-as que estan por nos o por el que Jes non
pueden tomar nin pasar contra los tales sacadores aquellas penas que en el dicho
ordenamiento en razon de los cauallos e regínes e yeguas e potros se contiene, et
nos, vey endo que es nuestro seruiqio e pro e guarda de los,'nuestros regnos que
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moras
las dichas mulas e mulos e muletas e muletos e moros a
sean vedadas e se
non saquen de la nuestra tierra, tenemoslo por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado
commo dicho es, que qualesquier personas que touieren mulas e mulos & siella
o de aluarda e muletos e muletas dentro de las dichas dotze leguas, que sean
tenudos de los escreuír en cada vno de los dichos lugares segund dicho es e segund
se contiene en el dicho nuestro ordenamiento en razon de los cauallos e rogines,
e mandamos e tenemos por bien que todos los cauallos e roQines e yeguas e potros
e mulas e mulos de siella e de aluarda e muletos e muletas, que aquellos cuyos
fueren e los touieren de dentro delas dotze leguas que sean tenudos de los traher
a escreuir en la manera que dicha es al plazo que por el dicho nuestro alcalle
o por el que lo ouiere de ver por el les posiere e fuere asignado, e qualquier o
qualesquier que lo asy non fiziere mandamos al dicho. nuestro alcalle, o a los
quel por sí posiere en el dicho (>fi~io, que les tome todos los cauallos e rogines
e yeguas e potros e mulas e mulos de siella e de aluarda e muletos e muletas
que asy non troxieren a escreuir al dicho plazo que les fuere puesto e asignado
commo dicho es, et en razon de las dichas mulas e mulos de siella e de aluarda
e muletos a muletas, que se guarde el dicho ordenamiento en todo segund que
lo mandamos guardar en razon de los dichos cauallos e rogines e yeguas e potros .
Et otrosy eso mesmo que ningunos non saquen nin sean osados de sacar moros
nín moras fuera de los nuestros regnos, et sy algunos lo fflieren que las dichas
guardas que las puedan tomar asy commo cosas vedadas . Et los vnos nin los
otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged
e delos cuerpos e de quanto, auedes, et demas por qualquier o qualesquier de
uos los dichos ofigiales e con4;eios por quien fincar de lo asy fazer e conplir
mandamos al dicho Goines Ferrandes o al que lo ouíere de ver por el, que vos
enplaze que parescades ante nos, los conQeíos por vuestros procuradores e vno
o dos de uos los dichos o5piales do esto acaesQiere personalmente con personeria
de los otros, del día que vos enplazare a quinze días primeros siguientes so la
dicha pena a cada vno a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado .
Dada en la muy noble ijibdat de Seuílla, veynte días de mayo era de inill e
quatroQientos e dezyseys annos . Nos el rey .
CCxXVIII
1378-X-19 (Madrid) .-Albalá real de mandato a Andrés Garcia de
Baza, para que se abstenta de propagar noticias contra el servicio
del rey. (A.M.M. Cart. real 1.405.18, eras, fols. 128v..129r.)
Nos el rey. Fazemos saber a vos Andres GarQía de Baga, vezino de MurQia,
que el conQejo e ofijiales e ommes buenos de la dicha gibdat de Murqia e otros
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algunos dende nos enbiaron dezir en commo vos andauais diziendo, e faziendo
fama, que nos auemos mandádo quel conde de Carrion entre en la dicha Jibdat
e sea nuestro adelantado mayor deste regno de MurQía . - Otrosy que andades
induQiendo a algunos e fablando con ellos algunas cosas sobre este fecho, e esto
que non es nuestro seruiQ¡o nin pro de la dicha gibdat.
Porque vos mandamos que vos guardedes de dezir estas cosas e de fazer
estas famas que fazedes e dejad vos de andar en esos fechos en que ándades e
salid luego de la dicha gibdat, ca nos entendemos que esto non cunple a nuestro
serui& nin a pro della, sy non sed giertos que sy dello non vos quitades que
otra cosa non vos costara saluo la cabeQa .
Fecho dies e nucue dias de otubre era de mill e qúatrogientos e dies e seys
annos . Nos el rey.
CCXXIX
(1378)-X-19, Madrid.-Carta real misiva al concejo de Murcia, con .
testando a diversas peticiones y asegurándole que el conde de Carrión no volverá como adelantado mayor al reino de Murcia. (A.M.M.
Cart. real 1405-18, eras, fol. 128r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castíella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, al conQe¡o e ofigiales e ommes buenos de la noble Iffidat de
Murgia, salud e gragia .
Fazemos vos saber que viemos vuestras petigiones e cartas que nos enbiaste"s
con Antonio Auellan e Sancho Rodriguez, nuestros vasallos e vuestros vezinos,
e a lo que nos enbiastes dezir en cormno el conde de Carrion anbiara sus cartas
a Ferrant Alfonso, su tio, freyle de la orden de Santiago, e a otros algunos desa
gibdat, en que les enbio dezir commo nos auiamos mandado que non entrase en
esa Iffidat por vn anno nin vsase del ofiQio, del adelantamiento e por esta razon
que les rogaua que se sentiesen de su desonrra, e otrosy que por quanto nos
posiemos y en la dicha gibdat dies e seys regidores e non pusíemos a el nin
a su tio nin a otro delos que eran suyos, que era menester qué se ayuntasen
todos en vno e enbiasen a nos sobre este fecho, e esto mesmo que Andres
Gargia de Baga por mandado del conde que andaua fablando con el dicho Ferrant
Alfonso e con los otros que entienden que son suyos e los anda indugiendo
sobre este fecho, e eso mesmo que el dicho conde que a enbiado amenajar a los
dichos dies e seys regidores que nos agora pusiemos y e a otros desa Jibdat,
diziendo que fasta dos meses seria con el ofigio del adelantamiento e se vengaria
de ellos, e otrosy cormno el dicho Andrés Gargia por mandado del dicho conde
anda amenazando a las gentes, que non querellando al dicho Gongalo Gil, las tomas
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e fuerqas que les fizo, et entendemos esto e todas las otras cosas que sobre esta
razon nos enbiastes dezir et quanto destos dezires vos non auredes ninguna cosa,
ca el conde non fizo tales cosas porque le nos tornasemos el dicho ofilio del
adelantamiento e sed Qiertos que ge lo nunca tornaremos nin entrara en esa gibdat,
maguer la reyna e el infante nin otros algunos nos lo pidiesen por merjed, commo,,
quier que nos somos Qiertos que des que ellos sepan nuestra voluntad qual es en
este fecho e quanto cunple a nuestro seruipo lo que sobre esta razon fiáemos que
nos non fincara mucho sobre ello, pero por mucho que ellos fizieren en ninguna
guisa nos non le tomariamos el dicho ofililo .
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que por quanto muchos de los querellosos
a quien el conde tomo algunas. cosas son muy pobres, e algunas de las querellas
son de tan pequennas quantias que por ninguna manera podrian venir a seruír
pleito a la nuestra corte, sobrello que nos pedíedes por merged que enbíasemos
mandar al dicho GonValo Gil que conosQ¡ese destas querellas . Sabed que en esto
non es nuestra mer~ed de fazer otro mandamiento, saluo que se faga de la guisa
que primeramente lo ordenamos, e mandamos quel dicho Gonzalo Gil que sea,
juez de las cosas que pares~ieren manifiestas que el conde tomo e son en su poder,
e las otras cosas qu~e non pares-en que fueron vendidas o trasladadas, que aquellos
a quienes fueron tomadas que lo vengan a mostrar ante los oydores de la nuestra
abdienjia segund que lo nos ordenamos, e todo lo que antes ellos prouaren que el
dicho conde les tomo por fuerga e sin derecho nos ge lo faremos pagar de sus
bienes.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que Gomes Ferrandes de Nieua, nuestro
alcalle de las sacas en el obispado de Cartajena, e los que por el andan, que se
entremeten de fazer pesquisa contra algunos vezínos e moradores desa gibdat e de
las otras villas e lugares de su reynado, del tienpo pasado que nos mandamos fazer
la otra pesquisa, e que uos fue dicho que nuestra merjed non era que se fiziese, saluo
despues quel nuestro ordenamiento que nos fíziemos agora en Burgos fue mostrado en los lugares, e avnque sobresta razon auiamos mandado dar nuestra carta
a la tierra que el marques de Villena a en este reyno, e que nos pedíades por
merged que quisiesemos fazer a uos esta merged e que mandasemos dar nuestra
carta para el dicho Gomes Ferrandes, que se non entrometiese de fazer la dicha
pesquisa, saluo desde el tienpo que el dicho nuestro ordenamiento vos fue mostrado aca. Sabed que nuestra merQed es que se faga la dicha pesquisa desde el
tienpo que se acabo la otra pesquisa de que fue arrendador don Salamon Aben
Lupe, ca de entonQes aca la mandamos nos fazer al dicho Gornes Ferrandes e non
de antes, e bien creemos q ue el asy lo faze e non puede ser, saluo que de aquel
tierípo se faga la pesquisa porque los malos que algunas cosas vedadas sacan de los
nuestros reynos sean castigados e los otros tomen en ello escarmiento .
Otrosy a lo que enbiastes dezis, que por quanto en el nuestro ordenamiento
se contiene, que los que quisieren vender cauallos o roQines o potros o yeguas

.

364

en el termino de las doze leguas, que son aquende los mojones de los nuestros
regnos, que los vendan a ommes del nuestro sennorio e que sean abonados, e que
algunos porque non son giertos en quanta quantia a de ser abonado el conprador
que dubda de vender sus bestias e por esta razon que se non pueden acorrer
dellas, et por ende que nos pediades por inerled que quisiesemos declarar los
conpradores que las dichas bestias conpraren en quanta quantia an de , ser abonados el conprador. Sabed que nuestra merged es que los dichos conpradores que
conpraren las dichas bestias que sean abonados en quantia de ~-,inco mill matauedis cada vno, e dende arriba .
. Dada en Madrid, dies e nucue días de otubre . Yo Alfonso Ruy s la fis escreuir
por mandado del reD .
Otros y a lo que nos enbiastes dezir que ay dos casas de aduanas en esa qibdat,
e que en los tieripos pasados que auia míll marauedis cada anno en el, almoxarífadgo, dende para reparamiento dellas, et que por quanto de algunos annos aca
non se pagaron los dichos marauedis, que se cay o en tierra la vna dellas, que
dizen el aduana de los moros, e que sy la otra non fuese reparada que eso mesmo
caeria en tierra en breuc, et por ende q ue nos pediades por mérged que mdndtsemos que fuesen pagados los dichos mill marauedis cada anno para reparaíniento
de la dicha aduana, seg und se pagaron en los tienpos pasados, o en tienFo del rey
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone. Sabed que nos plaze dello e nos
mandamos dar nuestro aluala sobre esta razon, por el . qual mandamos a los alinoxarífes de y de la dicha jibdat que den los dichos mill marauedis cada anno para
repartimiento de la dicha aduana, segund que se dieron en tienpo del dicho rey
don Alfonso nuestro padre .
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir en comnio Andres Gargia de BaQa, vezino
desa dicha qibdat, que anda díziendo a algunos, e fablando con ellos por mandado
del conde, algunas cosas que non cunplen a nuestro serui~lio nin a poblamiento
desa~ gibdat. Sabed que sobre esto nos enbiamos mandar por nuestro aluala el
dicho An&es -Garlia, que se quite destas cosas que dez1des que anda diziendo
e de fazer esas sacas que faze, e por tal manera ge lo enbíamos a dezir que bien
somos iQiertás que se guardara dello, e sy dello non se partiere nos pornemos
sobrello escarmiento de la guisa que entendieredes que cunple a, nuestro seruiQio,
porque se castigue dello. Alfonso Ruyz.
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CCxxx
1378-X-19 (Madrid) .-Albalá real de mandato a lo! arrendadores del
almojarifadgo de la ciudad de Murcia, ordenándoles pagar al concejo de la ciudad los mil maravedis que tiene concedidos cada año
para reparar la casa de la aduana. (A.M.M. Cart . real 1405-18, eras,
fol. 128v.)
Nos el rey . Fazemos saber a los arrendadores del almoxarifadgo de la nuestra
Qibdat de MurQia, a los que agora son e seran de aquí adelante, e a qualquier de
vos, que el conjejo e oinmes buenos de la ~ibdat de Mur~ia nos enbiaron dezir
que a en ella dos casas de aduanas, e que en los tienpos pasados que solían auer
will marauedis cada anno para reparamiento dellas, segund nos lo enbiaron mostrar por vna carta del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, en que
pareje que mandaua que fuesen dados los dichos marauedis en cada anno para
reparamiento de las dichas aduanas, e estos marauedis que los pagauan los arrendadores del dicho almoxarifadgo, e que por quanto de algunos annos aca non se
pagaron los dichos marauedis para el dicho reparamiento que se cayo en la tierra
vna de las dichas aduanas, que dizen la de los moros, e que se caberia eso mesmo
la otra aduana sy se non reparasen, e enbiaron .nos pedir meried que mandasemos
que fuesen pagados los dichos mill marauedís cada anno para, reparamiento de
la dicha aduana, segund que los dieron en tienpo del dicho rey nuestro padre,
e nos touíemoslo por bien.
Porque vos mandamos que dedes e paguedes los dichos mill marauedis cada
anno para reparamiento de la dicha aduana, segund que los dieron los otros que
fueron arrendadores del dicho almoxarifadgo en tienpo del dicho rey nuestro
padre, porque a mengua de los non pagar non peresca la dicha aduana, e que
recudades con ellos al fiel que esta en la dicha aduana por el dicho conjeio, porque los el ponga e espienda en la lauor e reparamiento della e sea tenudo de dar
cuenta dellos e de commo se, espendieren en la dicha lauor a nos, o a quien nos
mandaremos, cada que la nuestra merjed fuere. Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merled .
Dada dies e nueue días de otubre, era de mill e quatrogientos e dies e seys
annos . Nos el rey .
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CCxXXI
1378-X-22, Madrid.-Provisión real al concejo de Murcia, ordenán.
dole no seguir el emplazamiento que le había puesto Micer Guido
de la Vécula. (A.M .M. Cart, real 1405-18, eras, fol. 129v.)
Don Enrique, por la grai~ia de Dios rey de Castíella, de Leon, de' Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára
e sennor de Molina, al con9cio e a los alealles e alguazil e a los díes e seys ommes
buenos que por nos auedes de ver fazienda de la dicha ~ibdat de Murlia, salud
e gragia .
Sepades que paresgieron en la nuestra corte ante Pedro Sanchez, nuestro alcalle, Sancho Rodriguez Pagan e Anton Auellan, vezinos de Murgia, e presentaronse
ante el dicho nuestro alcalle con vna petilion signada de escriuano publicó, que
vos el dicho conQeio e ofiliales les otorgastes para seguir vn enplazamiento que
vos fue fecho por vna nuestra carta, que fue sellada con el nuestro sello de-19
poridat librada del dicho nuestro alcalle estando nos en la muy noble gibdat
d~
Seuilla, que fue ganada a pe67ion de MiQer Guido de la Vecula, vezino de y de la
dicha ¡Qibdat de Murgia, en razon de veynte doblas de oro que dezia que vos el
dicho conjeio le quitaredes de vna quantia de doblas que uos auia a dar por las
,cazones en la dicha nuestra carta contenidas, e los dichos Sancho Rodriguez Pagan
e Antolin Auellan dixeron al dicho nuestro alcalle, que c=moquier que el dicho
Miger Guído les fizíera el dicho enplazamiento con la dicha nuestra carta e ellos
auian pareslido e paresgian en seguimiento del e auían atendido muchos días, en t&l manera que el tienpo del dicho enplazamiento era conplido e los nucue días
de la nuestra carta e el terjer día del pregon e mucho mas, que el dicho Mijer Guido
tún procurador por el que non paresgiera nin se presentara con el testimonio del
dicho enplazamiento ante el dicho nuestro alcalle que dio la dicha nuestra carta
nin ante otro alcalle de la nuestra corte, maguer auian fecho su poder por lo saber,
e pidieronle que los enbÍase ligengiados de la nuestra corte sin pena de rebeldía,
e el dicho nuestro alcalle, por quanto el dicho Micer Guido nin procurador por el
non auian paresilido ante el en seguimiento del dicho anplazamiento fasta aquí
e por la petiQion que los dichos procuradores por nonbre de vos el dicho conQeio
le fizieron, dixo que sy el dicho enplazamiento vos fuera fecho, segund que los
dichos vuestros procuradores le dezian e el plazo a que se pedía e días a que se
podían presentar segund costunbre de la nuestra corte era conplido, que les enbiaua
e enbio los lijenjiados de la nuestra corte, sin pena de rebeldía en razón del dicho
enplazamiento, e mandoles dar esta nuestra carta sobre esta razon.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que non fagades ninguna cosa
por el dicho enplazamiento que vos fue fecho por el dicho Miojer Guido en la
manera que dicho es por la dicha nuestra carta, sellada con el nuestro sello de la
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porídat, nín por la dicha nuestra carta, nin vos los dichos alcalles e alguazil non
p,~endedes nin tomedes nín enbarguedes ninguna cosa de lo suyo al dicho congeío
por razon del dicho eriplazamíento, e sy alguna cosa le auedes prendado 0 tomado
por esta razon datgelo e tornadgelo e fazedgelo dar e tomar e desenbargar bien
e conplidamente, en guisa que le non mengue ende ninguna cosa. Et non fagades
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos
Ystial a cada vno, saluo si la otra parte vos mostrare en comino se presento con el
dicho enplazamiento en el tieripo que deuía e ante quien deuía e comino deuía,
et de comino esta carta vos fuere mostrada e la curiplieredes mandamos so la
dicha pena a aqualquier escríuano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos
en conimo conplides nuestro mandado. La carta leyda, datgela .
Dada en Madrid, veynte e dos dias de otubre, era de mill e quatro~ientos e dies
e seys annos . Yo Johan Martínez, escriuano del rey, ~ la fís escreuir por mandado
de Pero Sanchez, alealle del rey . Pero Sanchez . Ferrant Arias, vista.
CCxXXII
1378-X-24, Madrid.-Traslado de una provisión. real a los concejos
de Scvilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Murcia, Badajoz y sus obispados,
mandándoles acudir a Mi guel Ruiz con el almojarifadgo de los
dichos concejos. (A .M.M. Cart. real 1405.18, eras, fols. 132r ..133Y.)
Este es traslado de vna carta de nuestro sennor el rey, escrípta en papel e signada de -Su nonbre e sellada con el su sello mayor de gera en las espaldas, de la
qual el tenor es este que se sigue: Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castíella, de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Seuílla, de Cordotia, de Murgia, de
Jahen, del Algarbe, de Algezíra e sennor de Molina, a los congeios e alcalles e
alguaziles e veynte e quatro caualleros e ommes buenos -de la muy noble gibdat
de Scuilla e de la muy noble jibdat de Cordoua, e a los coriffios e alcalles e alguaziles e otros oficiales qualesquier de la noble Qibdat de Jahen e de la ribdat de
Cadiz e de la jibdat de Murijía e de la Qibdat de Badajoz e de todas las gibdades
e '¡
vil las e lugares del argobispado de La dicha gíbdat de Scuílla e de los obispados
de las dichas ~íbdades de Cordotia, de Jaben, de Cadiz, de Murgia e de Badajoz
e de cada vna dellas e a qualquier o a qualesquier de uos a quien esta nuestra
carta fuera mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e
grajía,
Sepades que es nuestra meriged que Miguel Royz, nuestro thesorero mayor en
el Andaluzía, que recabde e arriende por nos los abnoxarifadgos de la dicha jibdat
de Scuilla e de las dichas gibdades de Cordoua e de Jahen e el alinoxarífadgo de
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la dicha j:ibdat de Murlia e el almoxarifadgo de Tarifa, e otrosy las tafurerias de
su Thesoreria e los derechos de Badajoz, con el Sallyn de la Frontera de Portogal,
que estudieron arrendados estos dos annos, que se comengaron primero dia de
enero primero que viene, que sera de la de mill e quatrolientos e díle s e siete
anos, con las condi&nes con que los dichos almoxarifadgos e tafurerias e derechos de Badajoz e Sallyn de la Frontera de Portogal estudíeron arrendados estos
dos annos, que se cunpliran en fin deste mes de dezieribre primero que verna de
la era de esta carta.

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado de
escriuano publico cortimo dicho es, a todos e a cada vnos de uos en vuestros lugares e juredigiones que recudades e fagades recudir al dicho Miguel Royz, nuestro
thesorero mayor en la Andaluzia, o a los que lo ouíeren de recabdar por el, con
todos los. maratiedis que rendieren e montaren los dichos almoxarifadgos de Jas
dichas i;ffidades de Seuilla e de Cordoua e de Jalien e de MurQ¡a e de Tarifa, e
cada vno dellos, e con las dichas tafurerias de su thesoreria e derechos de Badajoz,
con el Sallyn de la Frontera de Portogal, desde el dicho primero dia de enero que
viene, que sea en la dicha era de míll e quatrolientos e dies e siete annos, fasta
los dichos dos annos conplidos bien e conplídamente, en guisa que le non mengue
ende alguna cosa, e de los maravedis que le dicten tomen su carta d e pago,
o delos que lo ouieren de recabdar por el, e mandamos que le sean rejebidos
en cuenta, et por esta nuestra carta, o por el traslado della signado comino dicho
es, damos todo nuestro poder conFlido al dichó Miguel Royz, nuestro thesorero,
o a los que lo ouieren de recabdar por el, para que recabde e arrende por nos los
dichos almoxarifadgos de las dichas gibdades e de cada vna dellas, et otrosy > las
tafurerias de la . dicha su thesoreria e los derechos de Badajoz e de Sallyn de la
Frontera de Portogal por los dichos dos annos, que comenjaran por el dicho primero di-a de enero que viene de la era de mill e quatroQientos e dies e siete annos,
con las condic~iones e plazos e manera con que los arrendaron de nos estos dicho.dos aririos pasados, que se cunplen en fin del dicho mes de dezienbre primero que
viene de la era desta carta, et que los arrendadores que del arrendaren los dichos
alm oxarifadgos e tafurerías e derechos de Badajos e Sallyn de la Frontera de
Portogal
e cada vno dellos, por los dichos dos annos segund dicho es, que las
arrienden del con las dichas condiQiones de los dichos dos annos pasados e con
estas condii;iones que aqui díran: primeramente el almoxarifadgo de la dicha
gibdat de Scuilla, con el almoxarifadgo de Berga e de Xeres de la Frontera e syn
el almoxarifadgo de Niebla e Gibraltar e syn el alcauala de las carnei;erias e svn
las tiendas del almotadazia'e s yn los fornos del xabon de Triana e syn las ollerias
que tiene de nos por merled Sancho Ferrandes, nuéstro contador mayor, e syn
la xea e coreduria de los moros e syn el seruiqio e montadgo de los ganados, e
otrosy que le sean descontados a los arrendadores, saluc, los vezinos e moradores
de Seuilla de su labran~a e crianga, et otrosy que le sean descontados a los arren-
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dadores que del dicho Miguel Ruys, nuestro thesorero mayor, o del que lo ouiere
de recabdar por el, arrendaren este dicho , almoxarifadgo, cada anno de los marauedis porque arrendaren la dicha renta ~ inquenta, e ginco mill marauedis por el
almoxarifadgo del Puerto de Sancta María, que nos díemos a donna Isabel de la
C,erda, e por el adarana de- Seuilla, que diemos a donna Isabel Alfonso de Touar,
e por el almotadazi.a de Xeres de la Frontera, que diemos a Alfonso Ferrandes de
Vargas, e por la franqueza, que nos fezimos a los vezinos de la dicha Jibdat de
Scuilla de los cauallos que conprasen e que le arrendasen el dicho alinoxarifadgo,
que de demas de los marauedis porque los arrendaren el dicho almoxarifadgo las
quantias de marauedis que aquí dira : primeramente el arlobispo e cabillo de la
Eglesia Catedral de la dicha libdat de Scuilla por el diesmo del a~eite, quarenta
e nuetie mili e dozientos marauedis, et el obispado de Cadis doze mili marauedis
et que pueda poner el dicho obispo vn omme bueno en el aduana de Scuilla para
que coja cada día su parte de lo que le rendiere fasta que sea pagado de los dichos
doze mili tnarauedis cada anno, et a los capellanes del rey don Alfonso cada anno
doze mili e noticilientos e dies e seys marauedis, et a los capellanes de la reyna
donna María seys mili e quatrogientos marauedis, e a Alfonso Ferrandes Portocarrero, que tiene por juro de heredat de nos por preuillejo, tres mili e sey slientos
marauedis, e a la orden de Sant Frangisco de la dicha gibdat de Seuilla mili
marauedis, e a la orden de Sant Pablo de la dicha jibdat de Seuilla mili marauedís,
e a la orden de San Clemente de la dicha ~ibdat de Scuilla mili marauedis, e la
orden de Sant FranQisco de Xeres quatrolientos marauedis, et a la orden de Sant
Pablo de Xeres quartoliento marauedis, et para la lauor delos muros de Carmona
dos mili marauedis, e a donna Ines de Ayala, muger que fue de Diego Gomes
de Toledo, para: ella e para sus fijos e fijas del dicho Diego Gomes, catorje mili
marauedis que el dicho Diego Gomes tenia de nos por preuillejo e enmienda de
la madera de Ribadeo, e a los freyres de Sant Agustin de la Qibdat de Scuilla quinientos marauedis, et a las monjas de Sancta Clara de la dicha jibdat de Seuilla
quinientos marauedis, et para adoviar las tiendas de cada anno de l~aja tres mili
marauedis, et en razon de la plata e del azogue e del oro, que se vse en todo
segund que se vso en las condigiones de los annos pasados .

Et otrosy el almoxarífadgo de la dicha Qibdat de Cordoua, quel arrendador
que lo arrendare que de demas de los marauedis por que arrendare la dicha renta
dé saluado las quantias d e marauedis que aquí dira, a los capellanes del rey don
Fernando, sin el diezmo que han de auer el cabillo e canonigos de la e g lesia de la
dicha ~ibdat, ocho mili marauedis, et a los capellanes del alca~ar de la dicha Qibdat
de Cordoua mili e quinientos marauedis, e al prior e a los canonigos de Sant
Philipe de la dicha jibdat de Cordovia en limosna para sienpre jamas onze mili e
seyzientos marauedis, et al cabillo de la eglesia de la dicha gibdat quatro mili e
~ient e sesenta e quatro marauedis, et para la ténengia del alcai;ar de la dicha Qibdat
de Cordoua tres mili marauedis, et mas para las lauores del aleageria de la dicha
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~ibdat de Cordoua tres mill marauedis, e que recudan con ello a vn jurado a quien
Cordoua mandara, et mas para reparamiento del alfondiga de la dicha ilibdat
seyzientos mill marauedis, los quatrogientos marauedis en el alcauala de la dicha
alfondiga e los dozientos marauedis en lo que recudíere la dicha alfondiga que
pertenesgera en el dicho almoxarífadgo, e que recudan con ellos a Rodrigo Ruys
de Villamediana e a don Pedro Rodriguez, prior de Aragena e capellan mayor de
la capiella del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, que es en la
gibdat de Cordoua, et para guardas e capellanes e gera e otras cosas que son menester en la dicha capellania, espegialmente en lo que rendíere el derecho del dicho
almoxarifadgo de las bestias, dies e seys mill e ocho e gíento e dies e seys marauedis .
Et otrosy el almoxarifadgo de la dicha gíbdat de Jahen con el almoxarífadgo
de Alcabdete, et que ste almoxarifadgo de Alcabdete que lo coja e recabde el
arrendador segund se cojo e recabdo en tienpo del dicho rey don Alfonso nuestro
padre, que Dios perdone, e que el arrendador que arrendare la dicha renta que de
demas de las marauedis porque rendare la dicha renta de saluado las quantias
de marauedis que aqui dira, al obispo e cabillo de la eglesia de la dicha 4;1t)dat de
Jaben, por el diezmo, tres mill e quinientos marauedis, et a Pedro Ruys de Torres
para las lauores de las tiendas de la dicha gibdat que el dicho Pero Roys tienC de
nos por merged, mill m~arauedis .
Et otrosy el almoxarifadgo de Murlia, syn Hauaniella e syn el - pecho de los
judios, et que el arrendador que arrendare la dicha renta que de demas de los
monjas del monesterio de Sancta Clara de la dicha ijibdat de MurQia, en la fieldat
por el salario de las aduanas e de xea dos mill e quarenta marauedis, et a las
monjas del monesterio de Sancta. Clara de la dicha gibdat de MurQia en la fieldat
del dicho almoxarifadgo de cada anno, dos mill marauedis.
Et otrosy el almoxarifadgo de Tarifa segund se rendo estos dos annos pasados,
e otrosy los derechos de Badajos, con el Sallyn de la frontera de Portogal, syn los
derechos de Zafra que tiene de nos por mer~ed cada anno Sancho Ferrandes Mexia,
alcalle mayor de Scuilla.
Et otrosy las tafurerias de las gibdades e villas e lugares de la thesoreria del
dicho Miguel Ruys, nuestro thesorero, que el arrendador que las arrendare que
non panga descuento ninguno e que sean a toda su ventura, e que lo cojan e re
cabden en la dicha thesoreria de las villas e lugares que se co gio e recabdo estos
dos annos pasados, que se cunpliran en fin de mes de dezienbre primero que viene
de la era desta carta, et segund recudieron con las dichas tafurerias a los arrendadores que las touíeron arrendadas estos dichos dos unnos pasados. Et toda renta
o rentas quel dicho Miguel Ruys, nuestro thesorero, o los que lo ouieren de tecabdar por el, fizieren e arrendaren de los dichos almoxarifes de las dichas gibdades
de Seuilla e de Cordoua e de Jahen e Mur~ia e Tarifa e de cada Yna dellas, e tafurerias e derechos de Badajoz e Sallyn dela Frontera de Portogal con las dichas
condigiones de los dichos dos annos, que se conpliran en fin del dicho mes de
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dezienbre primero que verna de la era desta carta, et segund que en esta nuestra
carta se contiene por los dichos dos annos, que comenjaran por el dicho primero
dia de enero primero que viene de la era de mill e quatrogíentos e dies e siete
annos, nos las auemos e las auremos por firmes e por valederas para agora e para
en todo tienpo, bien asy comino sy nos mesmo lo ffliesemos e arrendasemos. Et
los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra
iner~ed e de dies mill marauedis desta moneda vsual a cada vno para la nuestra
camara, et sy non por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy fazer e
conplir mandamos al dicho Miguel Ruys, o al que lo ouiere de recabdar por el, que
vos eriplaze que parescades ante nos, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena de los dichos dies mill
marauedis a cada vno a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado, et
de commo, esta nuestra carta vos fuere mostrada, o el traslado della signado de
escriuano publico comnio dicho es, e los vnos e los otros la cunplieredes, mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos
en comino conplides nuestro mandado .
Dada en Madrit, veynte e quatro dias de otubre, era de mill e quatrolientos
e dies e sey.s annos . Nos el rey.
Fecho este traslado en la muy noble Qibdat de Seuilla, o;inco dias de nouieribre
era de mill e qu.atroQientos e dies e seys annos . Yo Diego Ferrandes, escriuano,
c,screui este este traslado de la carta oreginal del dicho sennor rey onde lo saque e
conQertelo con ella e so testigo . Et yo Anton Gomes, escriuano del rey e su notario
publico en la su corte e en todos los sus re
, gnos, so testigo deste traslado que vi
la carta oreginal del dicho sennor rey onde fue sacado e lo congerte con ella e
dize comnio aqui dize e en testimonio fize aqui este inio signo (signo).

CCxXXIII 1378-X-25, Madrid.-Provisión real a los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia, comunicándoles las condiciones en
que se habían de recaudar las monedas otorgadas al rey en las
cortes de Burgos. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fols. 134r.-135v .)
Don Enrique, por la graQía de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jalien, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, a los congeÍos e omnies buenos de le Qibdat de Murgía e su
regno, con el obispado de Cartajena, e d e todas las villas e lugares del dicho obispado con el dicho regno, as¡ realengos comnio abadengos e ordenes e otros sennorios qualesquier que sean en el dicho obispado e regno, as¡ christianos commo
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clerigos e legos conuno judios e moros, e t a qualquíer o a qualesquier de uos a
qUien esta nuestra carta e quaderno fuere mostrado, o el traslado del signado de
escríuano publico sacado con otoridad de juez o de alcalle, salud e gragia .
,- Bien sabedes en comino en el ay untamiento que nos mandamos fazer en Burgos, en este anno q ue agora paso de la era de mill e quatro,~ientos e quinze annos
nos fueron otorgadas por los vuestros procuradores, e de las otras libdades e villas
e lugares del nuestro sennorio, las alcaualas e seys monedas de todos los nuestros
regnos por dos annos, de los quales se cunple el primero anno de los dichos dos
annos en fin del mes de nouienbre primero que viene de la era deste quaderno,
et agora sabed que por quanto nos fue dicho e querellado que los arrendadores e
cogedores de las dichas, monedas, asy de los annos pasados commo deste dicho
afino, an Icuado e tomado muchos cohechos en la nuestra tierra asy de los coni7ejos, por les non dar los dineros cogidos e pagados en la cabeQa de cada arcobis
rado e merindat e sacada a los Qinco mercados que nos mandamos por nuestro
qúaderno, cornmo a los enpadronadores, dizáendo, que les encubrian mucho de los .
q-ie -Iran tenidos de pagar las dichas monedas ello non seyendo asy, et otrosy
le ,jando dellos otras muchas penas e achaques 'e cohechos por lo qual la nuestra
tierra sea mas mermada e despoblada por estos dichos cohechos e penas e achaques
que non por los marauedis que nos auemos de auer de las dichas alcaualas e monedas . Et nos veyendo que esto non era seruiQio de Dios e nuestro e por poblamiento de la nuestra tierra et por quitar de todos los dichos cohechos e perdidas
a dannos que de cada anno vos recres&n, nos, estando en . la nuestra villa de Madrit de acuerdo con los del nuestro consejo, que tenemos por bien que ¡as seys
monedas que nos auedes a dar todos los de los nuestros reyrios este segundo anno
que viene de los dichos dos annos, que comen7aran primero dia de deácribre prirnero que viene, que se non arrenden et que cada con9ejo e cada lugar que'nos
dedes por las dichas seys monedas otra tanta quantia de maravedis, conuno, antes
valieron las dichas seys monedas de cada vno de vuestros lugares en este anno
en que estamos, porque entendemos que esto que sera mas nuestro seruiQio e
poblamiento de la nuestra tierra que non si se arrendasen, los quales maravedís
que nos fuedado en copia por los nuestros thesoreros e recabdadores que cada vno
de vos los dichos conQejos e lugares e collagiones e aljamas nos auedes a dar por
estas dichas seys monedas deste dicho anno primero que viene, veredes por vn
quaderno firmado de nuestro nonbre e de los nuestros contadores mayores que
vos sera mostrado en esta razon, los quales dichos marauedis que nos auedes a
dar por estas dichas seys monedas tenemos por bien que se cojan e derramen
por todas . aquellas personas que fueren vezinos e moradores, del dia de Todos
Sanctos, en cada vno delos dichos lugares que ouieren guarda e derecho porque
pagar monedas, e que ningunos non se escusen de pagar las dichas monedas por
cartas nin por preuillejos que tengan, saluo aq uellos que son saluados en las
nuestras condigiones deste anno en que estamos, que las non deuen pagar.
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Porque vos mandamos, visto este nuestro quaderno o el traslado del signado:
de escriuano publico cornmo dicho es, e todos e a cada vnos de vos en vuestros
lugares e jurediliones, que vos ayuntedes lueg o a voz de pregon en aquel lugar
do auedes acostunbrado de vos ayuntar los pecheros delas dichas monedas que
a esta sazon pudieredes ser auidos, e ~saquedes e escojades a manfirades de entre
vosotros los dichos pecheros de cada conQe¡o e collaQion e de cada lugar e de cada.
aljama dos o tres ommes buenos abonados e quantiosos e de buena fama para que
fagan los dichos padrones de las dichas seys monedas, e que les tomedes juramento
a los christianos sobre la Cruz e los . Sanctos Euangelios e a los judios e moros
segund su ley, que bien e verdaderamente fagan los dichos padrones e pongan en
ellos a todos aquellos e aquellas que ouieren .quantia e derecho por que pagar
las dichas monedas, e que lo non dexen de fazer porque algunos de los dichos pecheros sean criados o escusados o apaniaguados o vasallos o amos e acostados de
qualesquier condes e ricosommes e perlados nin de caualleros nin de ofiQiales . nin
de otras personas qualesquier nín por otra razon alguna, e que los dichos enpadronadores repartan sobre cada pechero mayor la quantia de los quarenta e ocho
marauedis que montan en las dichas seys monedas, e al que non touiere la quantía
para que deua pagar las dichas monedas que le echen la quantia que deuen pagar,
segund que es acostunbrado fasta aqui, et sy por aventura los dichos marauedis
obtenidos en los dichos padrones montaren mas quantia de lo que nos ouieredes
a dar por los dichas seys monedas segund dicho es, que los dichos enpadronadores
que lo abrnítan luego de los dichos padrones, sueldo por libra a cada pechero lo
que montare, e sy los dichos padrones montaren menos de los dichos marauedis,
que nos auedes a dar por las dichas monedas, que esta mengua que la repartan
los dichos enpadronadores sobre los dichos pecheros, a cada vno lo que le montare
el sueldo por libra, en manera que se non repartan mas ni menos de los marauedis
que montaren la quantia que cada conQeio e cada lugar e cada collaQion e cada
aljama nos a dar por las dichas monedas de lo que valieren en este anno en que
estamos, segund por el dicho nuestro quaderno que nos agora enbiamos, -se contiene. Et los dichos padrones fechos en la manera que dicha es, que saquedes
luego de cada congeicí e de cada lugar e de cada collalion e de cada aljama otros dos
o tres ommes buenos e ricos e abonados papa que cojan los marauedis contenidos
en los dichos padrones en esta manera : desde el dicho primero dia de dezienbre
fasta tres meses, que se acabaran en fin de febrero primero que viene de la era
de'mill e quatroQientos e dies e siete annos, los marauedis que montaren las tres
primeras monedas, e en los otros tres meses siguientes los marauedís que montaren las dos monedas siguientes, e en los otros tres meses siguientes los marauedis
que montaren en la vna moneda postrimera de las dichas seys monedas en mánera que desde el dicho primero dia de dezieríbre que viene fasta en conplimiento
de ocho meses sean cojidas las dichas seys moneda s e pagados en cada vno de
los dichos plazos los marauedis que en ellas montaren
'
a Miguel Ruys, nuestro
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thesorero mayor en el Andaluzia e en el dicho obispado e regno de Muffia, que
los a de auer por nos, o al que lo ouiere de recabdar por el dentro en cada vno de
vuestros lugares, e de lo que dieredes o dieren al dicho nuestro thesorew, o al
que lo ouiere de recabdar por el, tomad su carta depago e nos mandar vos lo hemos
rei;ebir en cuenta, et mandamos a los enpadronadores que tomaredes e escojieredes
para fazer los dichos padrones, que los fagan luego bien e verdaderamente, e que
non encubran a ninguno de aquellos que ouieren quantia e derecho porque pagar
las dichas monedas.
Otrosy a los que fueren tomados o escogidos por cogedores de las dichas seys
monedas, que tomen luego los dichos padrones e cojan por ellos los marauedis
que las personas contenidas en ellos ouieren a dar de las dichas monedas, en ma
nera que sean cojidos e pagados al nuestro thesorero a los plazos contenidos en
este nuestro quaderno, e los que asy non lo quisícren fazer que les prendades los
cuerpos e los entreguedes e tomedes todos sus bienes fasta que ge lo fagades asy
fazer e conplír, e tenemos por bien que níngund cauallero nín escudero nín ofi~;iál
nin otra persona alguna eclesiastica nin seglar que non fuere tenudo a pechar en
las dichas seys monedas, que se non a~ierte sobre ello a conleío con vos los dichos
Pecheros nin a poner los dichos enpadronadores nín cojedores de las dichas monecials
a los repartir nin enpadronar nin coger.
Otrosy tenemos por bien que los dichos enpadronadores que pongan en los
padrones a todos aquellos que ouieren quantia e derecho por que pagar, en las
dichas monedas, e que lo non dexen de asy fazer. porque sean criados nin vasallos
nin amos nin mayordomos nín acostados nín escusados nin apaniaguados nín
ommes de ningunos caualleros nin escuderos nín ofi&les nin otras personas algunas,
et sy por auentura fuere fallado que mal*1110
i samente encubrieron en los dichos
padrones a algunas destas atales personas, los dichos enpadronadores que pechen,
por cada vno destos que asi encubrieron e non pusieron en los dichos padrones,
seyigíentos marauedís, e destos que sean la meitad para la nuestra camara e la otra
incitad para aquel que los acusare, e demas de esto que el pechero que asy fuere
encobrido que pague su pecho, Et defendemos por esta nuestro quaderno, o por
el traslado del signado cormno dicho es, a todos los condes e ricosiomines e perlados e caualleros e infanzones e maestres de las ordenes e priores e comendadores
o soscomendadores e alcaydes de los castiellos e casas fuertes e a- todos los caualleros e escuderos e o5&les, as¡ de la nuestra corte comino del nuestro sennorío,
e a todos los otros que algunos marauedis ouJeren a dar de las dichas monedas,
que alguno nin algunos non sean osados de anparar nin defender la prenda o
prendas que fizie-ren los cogedores de las dichas monedas por las quantias contenidas en los dichos padrones, nin de amenajar a los dichos eripadronadores e cogedores, so pena d e la nuestra meried e de los cuerpos e de los que ouieren, e asy
alguna anpara a defendímiento fizieren o mandaren fazer, que cayan en- pena de
dies mill marauedís para la nuestra camara a cada vno, dellos, e mas que sean
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tenudos de pagar todo el danno e menoscabo que viniere a la dicha cogecha por
la dicha anpara e defendirniento, e mandamos al nuestro thesorero del dicho obispado e reyno que nos lo faga saber porque nos mandemos sobrello lo que la
nuestra mer~ed fuere, e entre tanto que si algunos marauedis en el fueren librados
e algunas destas atales personas que as¡ anpararen e defendieren las prendas as¡,
de tierras commo de merledes e de ra~iones e que quita~iones que de nos touieren,
que los tengan en si, as¡ por la dicha pena como por el dicho anparo e defendimiento, e que les non recudan con ellos fasta que nos lo fagan saber e le nos
enbiemos mandar lo que la nuestra merged fuere, e si por aventura non les fuere
en el librados ningunos marauedis, que el dicho nuestro thesorero, o el que lo
ouiere de recabdar por el, que los enbargue e pueda enbargar todos sus bienes
fasta en aquella quantia de la dicha pena e del dicho dannG,,e que les tomen e
tengan asy enbargados fasta que le nos enbiemos mandar lo que faga dellos, e si
para conplir esto los dichos enpadronadores o cojedores, que los dichos nuestros
pecheros posieren, menester ouieren ayuda, mandamos a los alcalles e alguazil e
otros ofijíales qualesquier de qualquier jibdat e villa e lugar e collagion e aljama
de los nuestros reynos, do eso acaes&re, que ge lo ayuden a fazer e conplir, en
guisa que se cunpla esto que nos mandamos en aquella manera que nos mandamos
en este quaderno, e que anparen e defiendan a los dichos enpadronadores e cogedores e ninguno nin algunos non les fagan mal nin fuerga nin tuerto nin desaguisado alguno por enpadronar e coger las dichas monedas, et qualquier o qualesquier que lo fizieren que los prendan los cuerpos e non les den sueltos nin fiados
fasta que ayan nuestro mandado, en tal manera que se cunpla esto que nos mandamos, et que lo fagan luego asy pregonar pringipalmente por cada vna de las
dichas villas e lugares de los nuestros regnos .
Otrosy por librar nuestro seruigio e la nuestra tierra de dannos e de cohechos,
tenemos por bien e defendemos que ningunos nin algunos as¡ caualleros e e6cuderos commo ofi&Les e otras qualesquier personas, as¡ chrisianos como judios
e moros de qualquier estado e condilion que sean, non sean osados nin puedan
arrendar las dichas monedas nin parte dellas de ninguna nin alguna ~ibdat nin villa
nin lugar -nin collagion nin aljama a los dichos conjejos e ommes buenos de todas
las libdades e villas e lugares del nuestro sennorio, que ge las non arrenden e que
cojan e fagan cojer por menudo en la manera que dicha es e esto que lo cunplan
e fagan asy so pena de la nuestra merled e de los cuerpos e de lo que ouieren,
e demas que la renta o rentas quefizieren que non valan . E los vnos e los otros
non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged, si non
mandamos a los alcalles e alguaziles e a otros qualesquier ofiliales de todas las
Qibdades e villas e lugares de los nuestros reynos, que agora son o seran de aqui
adelante e a (en blanco) nuestro ballestero e a otro qualquier nuestro ballestero
que se y acaesQiere e al dicho nuestro thesorero o al que lo ouiere de recabdar por
el e a qualquier o a qualesquier dellos que este nuestro quaderno fuere mostrado
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ael traslado del signado cornmo dicho es, q ue prenden e tomen tantos de los bienes
los dichos conjejos e lugares e collagiones e aliamas e de los cogedores de
de- vos
'
las dichas - monedas e de qualquier de vos asy muebles como rayzes, doquier que
los fallaren, e los vendan luego, el mueble al terrer dia e la rayz a nucue dias, de
manera que entreguen e fagan entrega al dicho nuestro thesoreto o al que lo ouiere
de recúbdar por el de todos los inaravedís que cada vnos de nos nos ouieredes. a
dar de las dichas monedas a los dichos plazos segund dicho es e con los costas
que sobre ello fiácren a vuestra culpa, e sy el dicho nuestro ballestero o el-dicho
nuestro thesorero, o el que lo ouiere de recabdar por el, ouiere a fazer esto que
dicho,es e para lo asy fazer menester ouiere ayuda, mandamos a uos los dichos
conjeios e ofíi;iales e a cada vno de uos a quien esto fuere requerido que les
ayudedes en todo lo que vos,dixicrén que an menester vuestra ayuda, en guisa
que se cunpla esto que nos mandamos e porque el dicho nuestro thesorero tmieda
auct e cobrar luego todos los dichos marauedis para los nuestros menesteres e
para,las otras cosas que son nuestro seruigio e pro e guarda e defendimiento delos nuestros regnos . E los vnos e los otros nos fagades ende al so la dicha pena
e de dies mill marauedis a cada vno para la nuestra camara, nín nos eenhiedes mas
requerir sobre esta razon, que nuestra merged es que lo fagades e cunp~;ides
túdo asy en la manera que dicha es,
Dada en Madrít, veynte e i;inco dias de otubre, era de mill e quatroqíentos e
dies e seys annos .
Otros'Y mandamos a uos el dicho Miguel Ruys, nuestro thesorero, que todas
las doblas e marauedis que nuestro Chan~eller mayor e los nuestros notarios e
contadores e mayordomos e escriuanos e pregoneros de las nuestras rentas an de
auer dé sus marcos e libramientos e doblas e otros derechos, que todo lo qué'en'
estas montaren que vos que lo dedes e paguedes a cada vno de los dichos nuestros
ofiliales, segund que mejor e mas conplidamente lo ouieron en los annos pasados
e - ge lo vosotros pagastes de las otras seys monedas que se cojeron este anno de
la era deste quaderno, ea puesto esta en cabella de las dichas monedas. Yo Ferrand
Arias lo fís escreuír por mandado del rey. Johan Ferrandes. Sancho Ferrandes,
Ferrand Arias, vista.
CCxXXIV
(1378) -X-30, Illesca&-Carta. real misiva al concejo de Murcía, comunicándole haber contestado sus peticiones sobre las ruercedes que
tenia la ciudad, y sobre el conde de Carrión. (A.M.M. Cart. real
1405.18, eras, fóls . 133r..v.)
Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Castíella, de Leen, de Toledo, de
Gallizia, de Seuílla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e
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sennor de Molina, al con~ejo e ofi4;ialies e oinmes buenos de la noble gibdat de
Murlia, salud e gragia.
Sepades que viemos vuestra carta que nos enbiastes sobre fecho de las mergedes e buenos libramientos que vos fiziemos en Cordoua, quando a nos fueron
los ommes buenos des.a i;ibdat, et que nos pediedes por merQed que vos quisiésemos
guardar e leuar adelante las dichas mergedes que vos fiziemos et que. non quisiemos quel conde de Carrion torne a esa gibdat nin aya el ofigio del adelantamiento,
por quanto sy alla tornase podria recreQer algund bolligio e moulmíento de que
vernia a uos descruilio e danno e despoblarniento desa tierra, et entendemos esto
e todo lo que por vuestra carta nos enbiastes deár.
Sabed que por quanto ya sobre esos fechos auedes enbiado a nos otras vuestras cartas e mandaderos e nos auemos enbíado nuestra respuesta de lo que es
nuestra mer~ed e nuestra entengion fazer sobrello, que vos non respondemos,
agora aqui mas largamente .
Dada en Yllescas, treynta dias de otubre. Alfonso Ruys la fis escreuir por
mandado del rey.
CCxxXV
(1378)-XI-3, Yllescas.-Carta real misiva al concejo de Murcia, concediéndole que la morería sólo tribute en los seruigios con arreglo
a los moros que viven en ella. (A.M.M. Cart . real 1405 .18, eras,
fol. 133r.)

Don Enrique, por la gra0a de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordou.a, de Murlia, de Jahen, del Algarbe, de Algezirá
e sennor de Molina, al conQejo e ommes buenos e ofigiales de la noble jibdat de
MurQia, salud e gragia.
Sepades que viemos vuestra carta que nos enhiastes, por la qual nos enbiastes
dezir commo la moreria de los moros desa jibdat es Muy despoblada, e que con los
grandes pechos e trebutos que pechan que non son quedados en ella saluo muy
pocos, e que non pueden pagar los marauedis que tienen en cabela en el seruiQ¡o
que las aljarnas de los nuestros regnos nos fazen, e por ende que nos pediedes por
merged que les mandasemos quitar alguna cosa de los maravedis que tienen en
cabela e mandasemos que pagasen el dicho seruilio segund los moros que son,
e lo contenplasemos en tal manera porque lo ellos pudieren conplir.
Sabed que nos plaze de lo asy fazer, e quando se ouiese de fazer repartimiento
del seruigio deste anno nos mandaremos que les sea fecha alguna graqia e que
sean sobre elcuados en tal manera porque lo ellos puedan conplir e lo pasen bien.
Dada en Yllescas, tres dias de nouienbre . Yo Alfonso Ruys la escreui por
mandado del rey .
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CCxxXVI
1378-X-12, Yllescas.-Provisión real al concejo de Murcia, comunicándole que no paguen monedas los que heredasen bienes por los
que ya se hubiesen pagado. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fom
lios 133v..134r.)
Don Enrique, por la graigia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizía, de Seuílla, de Cordoua, de Muffia, de jahen, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, al conjejo e alcalles e alguaziles e ofiQiales e ommes buenos
de la noble gibdat de MurQ¡a e a los recabdadores e cogedores de las monedas
de la dicha jibdat e d e su regno, que agora son e serán de aqui adelante, e a qualquíer o a qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes o el traslado della
signado de scriuano publico, salud e gra~ia.
Sepades que Sancho Rodriguez Pagan e Anton Auellan, vezinos de y de la
dicha jibdat, pares~ieron en la nuestra corte ante los nuestros oydores de la nuestra audiengia, e se les querellaron e dizen que vos los dichos cogedores'e recabda
dores de las dichas monedas o algunos d e vos que auedes leuado e 1cuades de
alguno o algunos vezinos e moradores de la dicha gibdat e de su termino sin
razon e sin derecho las dichas monedas, non auiendo razon por que las Icuar, las
quales dichas monedas leuades de los sobredichos o de algunos dellos en esta
n-ranera, que quando acaesije que' alguno o algunos de los sobredichos vezinos e
moradores de la dicha ijibdat e de su termino non an quantia de que pagar las
dichas monedas nin algunas dellas e heredan algunos bienes de sus padres o de
sus madres o de otros algunos que por derecho les perteneQe la dicha herencia
o en otra manera, que auiendo ya pagado las dichas monedas aquellos de quienes
desta guisa heredan el anno en que les acaes<;e el finamiento que por los dichos
bienes que desta guisa heredan de los dichos sus padres e madres e de otros algunos que le'pertenesQe, que les fazedes pagar otra vez las dichas monedas en el
anno en que las pagaron aquellos de quien heredan commo dicho es.
Otrosy que quando aces9e que alguno o algunos de los vezinos e moradores
de la dicha jibdat e de su termino an pagado las dichas monedas, e que en ese
anno que las an pagado que heredan algunos bienes de aquellos que por derecho
les pertenes9en heredar, e que auiendo pagado las dichas monedas aquel o aquellos
de quien heredan el anno en que finan e otrosy los dichos herederos que por los
bienes que asy heredan, que les fazedes pagar otra vez moneda e en esto que
res,giben muy grand danno e agrauio, por la qual razon pidieron a los dichos
nuestros oydores remedio de derecho, e ellos mandaron sobre esta razon en esta
manera : que si aquel o aquellos que desta guisa heredaren de los dichos sus padres
e madres non auian quantia de que pagasen monedas en ante que heredasen a los
dichos sus padres e madres e a otro o a otros algunos o alguno de quien heredaren
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por derecho, que estos sobredíchos de quien soleden la dicha herengia a los dichos
herederos o a alguno dellos, auiendo pagado monedas el anno en que fínaron
cormno dicho es, que los dichos sus fijos o otros herederos que asy heredan, que
non paguen otra vez las dichas monedas el anno en que heredaren por los dichos
bienes que desta guisa heredaron o heredaren, pues que las pagaron o pagaren
aquel o aquellos de quien a ellos soledío la dicha herenQia commo dicho es .
Otrosy que non paguen eso mesmo las dichas monedas aquel o aquellos
que auiendolas pagado aquellos de quien heredaron o heredaren e ellos, eso
mesmo el anno en que heredaron o heredaren los dichos bienes que desta
guisa heredaron o heredaren, pues cada vno dellos pago las dichas monedas en la
manera que dicha es, et mandaron dar esta nuestra carta en esta razon .
~Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della commo dicho
es, que sy asy es, que non demandedes nin consíntades demandar a los dichos
herederos de los dichos sus padres e madres nin alguno dellos de quien deuan
heredar, que non sean sus padres o madres nin alguno dellos, las dichas monedas
por los bienes que desta guisa heredaren dellos si los dichos sus padres e madres
o los otros de quien heredaren o heredaron las pagaron o pagaren el anno en
que finaren cormno dicho es. Nin otrosy que non demandedes nin consintades
demandar nin pagar las dichas monedas a aquel o aquellos que las pagaron, en caso
que hereden algunos bienes de alguno o algunos que les pertenesilen de derecho
si estos de quien heredaron o heredaren las pagaron el anno en que finaron.
E otrosy los dichos herederos en la manera que dicha es, saluo dende adelante en
quanto ouieren quantia de que las pagar, e sy por la dicha razon a los sobredichos
o a algunos dellos alguna cosa de lo suyo les auedes tomado o enbargado o fecho
toinar o enbargar, que ge lo dedes e tornedes e fagades luego dar e tornar e desenbargar todo bien le conplidamente, en g uisa que les non mengue ende ninguna
cosa. Et non fagades ende al so pena de la nuestra meri;ed e de seyáentos maravedis
de moneda vsual -a cada vno de vos, e de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della égnado comino dicho es e la conplieredes, mandamos so
la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
ende el que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos
en commo conplides nuestro mandado . La carta leyda, datgela .
Dada en Yllescas, dotze días de nouienbre, era de mill e quatroilientos e dies e
seys annos. Johan Alfonso, dottor en decretos e en leyes, e Velasco Perez, oydores
de la AudienQia de nuestro sennor el rey, la mandaron dar . Yo Johan Sanchez,
escriuano de nuestro sennor el rey, la fis escreuir . Fernand Arias, vista .
1

380
CMXVII
~1378.XI-21, Y11escas .-Provisión real a los concejos del obispado
de Cartagena y reino de Murcia, comunicando que las seis monedas
han de ser recaudadas por Miguel Ruiz. (A .M.M. Cart. real 1405-18,
eras, fols. 135v.436r.)
Don Enrique, por la gragía de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallízía, de Seuílla, de Cordoua, de MurQía, de Jalien, del - Algarbe, de Algezíra
e sennor de Molína, al congejo e alcalles e alguazil e caualleros e escuderos e ommes
buenos de la Qibdat de Murgia e de - Cartajena e de todas las villas e lugares del
obispado de Cartajena, con el regno de Murgia, que suelen pagar monedas en estos
annos pasados, e a los arrendadores e cogedores e enpadronadores que arrendastes
e cogiestes e recabdastes e enpadronastes e pesquiriestes en renta o en fíeldat o
en otra manera qualquier las seys monedas de las dichas q1dades e villas e lugares
del dicho obispado de Cartajena e regnado de Muffia e de sus termínos, deste atino
que se cunple en fin deste mes de nouienbre en que estamos de la era desta carta,
et a las aljamas de los judíos e moros del dicho obispado e reynado e a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, o el traslado della
signado ed escrítiano publico, salud e gragia .
Sepades que veyendo los grandes cohechos c,danos e males que vos los dichos
conjejos, e todos los otros con~ejos~ de todas las Iffidades e villas e lugares de los
nuestros regnos, reribiades de los arrendadores'e cogedores e recabdadores que
arrendauan e cogían e recabdauan las dichas seys monedas, asy en este anno'en
que estamos comino en estos otros annos pasados, por los quales dichos cohechos
e dannos e males, que ellos nos fazian, se mermaua e despoblaua mucho la tierra,
en lo aual venia a nos muy grand descruigio e a los nuestros regnos muy grand
danno, et nos por quitar todos estos cohechos e danos e males que rejíbiedes
estas
vos los dichos conQejos, que acordamos con los del nuestro consejo que
'
seys monedas que los del nuestro sentiorio nos an a dar en este anno primero
que viene, que coniengara primero día de dezienbre siguiente de la era desta carta,
que se non arrendasen, e que cada conilejo e cada collalion e cada aljama que nos
diesen por las dichas seys monedas otra tanta quantia de maraucdis, quantos dicten
a los que arrendaron e cogieron e recabdaron las dichas seys monedas deste anno
en que- estamos, e para saber quantos son los marauedis que cada vno de vos
los dichos conjejos e lugares e collagiones e aljamas, as¡ de judíos conimo de moros
e otrosy cada vno de los lugares de vuestros terminos, diestes e pagastes por estas
dichas monedas deste dicho anno en que estamos, es nuestra MeNed que vos los
dichos conqejos e collagiones e aljamas, por vuestro procurador, et vos los dichos
arrendadores e pesquesídores e cogedores e enpadronadores personalmente, que
parescades ante el dicho Miguel Ruys, nuestro thesorero mayor en el Andaluzia,
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o ante su lugarteniente, e le digades e mostredes quantos son los marauedis . que
valícren las dichas seys monedas de cada vna delas dichas uillas e lugares e conagiones e aliamas cada vno, sobre si, e otrosy cada aldea e cada lugar de vuestros
terminos sobre si por granado e por menudo e por pesquisa, en esta manera
vos los dichos congejos e arrendadores que digades por quanto arrendaste$ las
dichas seys monedas e vos los dichos enpadronadores quantos marauedís montaron los padrones que fíziestes de las dichas monedas e vos los dichos cogedores
quantos marauedís cogiestes dellas e vos los dichos pesquerídores quantos fueron
los marauedis que leuastes por la pesquisa que fiáestes, demas de los que montaren los dichos padrones, e todo esto que lo mostredes por menudo ante el dicho
nuestro thesorero o ante el su lugarteniente, quanto valio cada lugar. e cada collagion e cada aljama e cada vna aldea e lugar de sus terminos cada cosa sobre sí
et esto que lo mostredes por recabdo lierto, et demas que fagades juramento los
christianos Eobre la Cruz e los Sanctos Euangelios, e los judíos e moros segund
su ley que es ello asy verdat commo lo dades, porque nos podamos ser gierto de
todos los marauedis que vos enbie a pagar a cada vnos de uos en las dichas
~ibdades e uillas e lugares e collai7iones e aljamas e cada vno de los dichos lugares
de vuestros terminos en estas dichas seys monedas deste anno primero que viene.
Porque vos mandamos que, del día quel dicho Miguel Ruys o el su lugarteniente vos enbíase dezir por su carta que parescades sobre la dicha razon fasta
Qinco días primeros siguientes, seades ante el con los dichos recabdos de todos
los marauedis que valieren las dichas monedas, asy de cada vna de las dichas
Qibdades e villas e lugares e collagiones e aljamas cornmo de cada vn lugar de los
dichos vuestros terminos, por granado e por menudo, cada lugar e cada collaQíon
e cada aljama sobre sy segund dicho es, et otrosy a fazer la dicha jura sobre ello,
et sy por aventura algund lugar e collalion e aljama ouiere y en el dicho obispado
e regnado que non se arrenden o se non an cogido fasta aquí las dichas seys
monedas deste anno en que estamos por alguna razon, que este tal lugar que
saque dos ommes buenos de entre si para que estriuan, sobre jura que les sea
tomada luego, quantos ommes buenos e mugeres e huerfanos moranen el dicho
lugar que deuen pagar las dichas monedas o alguna dellas, e que enbien el dicho
escrípto a nuestro thesorero o al dicho su lugarteniente al plazo sobredicho, et
a qualquier o a qualesquier que non vinieren al dicho llamamiento e enplazamiento
-que el dicho Miguel Ruys, nuestro thesorero, o su lugarteniente fizíere dentro en
el dicho plazo, tenemos por bien que nos peche en pena mill marauedís para la
nuestra camara por cada vegada el que lo asy non fiziere, et mas que sea tenudo
de conplir e fazer todo quanto en esta nuestra carta se contiene, en tal manera
porque el dicho nuestro thesorero nos enbie de todo recabdo, lo antes que ser
pudiese. Et los vnos e los otros non, fagades ende al por ninguna manera so pena
de la nuestra merged e delos cuerpos e de quanto auedes, et dernas sed Qiertos
que si despues que vos ouieredes dado los dichos recabdos e fecho el dicho jura-
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mento ante el dicho nuestro thesorero o ante el su lugarteniente, segund dicho
es, nos fallaremos que las dichas monedas valieren mas de quanto vos dieredes
por el dicho recabdo o por el dicho juramento que fizieredes, que a los cuerpos
e a lo que auedes nos tornaremos por ello.
Dada en Yllescas, veynte e vn dias de nouienbre, era de mill e quatroQientos
e dies e seys annos . Nos el rey .

CCxxXVIII
1378-XII-8, Illescas .-Carta plomada de merced de Enrique II al
concejo y moradores de la villa de Jumilla, confirmándoles todos
sus privilegios y fran quezas. (A. M. Jumilla. Libro de Privilegios y
confirmaciones. Copia del siglo XVIII.)
Sepan quantos esa carta vieren como nos don Enrique, por la gralia de Dios
rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de MurQ-, a, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e sennor de Molina . Por hacer bien e
mer~ed a vos, el con~ejo y homes buenos vezinos e moradores de Jumilla, tomamos
e re~ebimos la dicha villa para nos e para la corona de los nuestros reynos e
queremos e pla~enos que sea nuestra e de los reyes .que despues de nos reynaren
en Castilla y en Leon, y no de otro ninguno, y nunca la daremos ni faremos merQed
de ella a ninguna persona que sea, mas antes la tenemos y guardaremos para
nos e para la corona de los nuestros reyrios, segund que sobredicho es, y en mánera que siempre sea real e no de otra persona alguna. E otrosy, por hacer mas
bien e merQed al dicho conjejo y vezinos e moradores de la dicha villa, confirmamisles que ayan los fueros y privilegios e franquezas y libertades e usos e costumbres segun la nuestra giudad de Muri;ia, e tenemos por bien que usen de ellas
e g.-)¿-en de las dichas franquezas e libertades e usos e costunbres segun que mejor
e -las cumplidamente usan los vezinos y moradores de la dicha jiudad de Murgia,
ca nuestra merled e voluntad es que la dicha villa sea aforada al fuero de la dicha
jiudad, segun que lo ha sido fasta aqui, y que aya todas las dichas franquezas y
libertades y usos y costumbres que la dicha giudad y segun que las ha havido
hasta aqui. E otrosy les confirmatnos, en general como en especial, todas las otras
gralias e merQedes e franquezas y libertades que han e les fueron dadas al tiempo
que la dicha villa tomo la voz de los nuestros reynos, e tenemos por bien e mandamos que las uyan y usen dellas segund que mejor e mas cumplidamente las
ovieron en los tiempos pasados fasta aqui, y espejialmente por quanto la dicha villa
esta en tierra muy apartada y a frontera de moros y del reyno de Aragon, porque
este todavia bien poblada para nuestro servigio, tenemos por bien y es nuestra
merjed que todos los vezinos e moradores que agora moran e moraren en ella,

agora y de aquí adelante, que sean quitGs y francos para siempre jamas de rnonedas
y servigios y de fonsadera y demartiniega y de todos los otros pechos y pedidos y
tributos qualesquier que sean, que nos demandaremos a los de nuestra tierra, nos
ayan de dar e pechar en qualquier manera segun que les fue dado por privilegio
quando la dicha villa tomo la voz de los nuestros reynos como dicho es y el
conde de Carrion se lo otorgo y confirmo en nuestro nombre, por el poder y en
la creengia que de nos tenia al tiempo que nos entramos en los nuestros reynos,
quando tomo la dicha villa la nuestra voz, y como mejor y mas cumplidamente
fueron quitados y escusados de los dichos pechos y tributos en los tiempos pasados
despues que la dicha villa es de los nuestros reynos, porque tenemos por bien
que non sean quítos de alcavalas, salvo que las paguen segun que se pagan en
todas las otras villas y lugares de los nuestros reynos . Y otrosy les confirmamos
el termino que a la dicha villa, que les fue dado quando, tomo la voz de los
nuestros reynos segun dicho es, e tenemos por bien que lo ayan para procomunal
d e la dicha villa e de los vezinos e rnoradores de ella, y que se usen de el segun
que mejor e mas complidamente lo bovieron y usaron de el en los tiempos pasados
hasta aquí. Y otrosy ansí mismo les confirmamos que ayan las heredades que
cada uno de los dichos vezínos e moradores de la dicha villa han en ella e en su
termino, e tenemos por bien e mandamos que no sean desapoderados de ellas salvo
que las ayan de aquí adelante libres y desembargadamente, segun que las han havido
hasta aquí . Y otros y por hacer mas bien e merled a la dicha villa, porque vala
mas y sea mas honrada, confirmamos la feria que ay en ella y tenemos por bien
que se haga de aquí adelante una vez al año y que comienze por el día de San
Martin de noviembre e que dure quinze días, segun se ha usado hasta aquí, e
mandamos que la dicha feria e todos los que a ella vinieren con sus mercadurias
y en otra manera, que hayan franquezas y libertades que a la feria que se haQC
en la jiudad de Muri~ia e los que a ella van, segun que mejor e mas cumplidamente
se ha usado hasta aquí . Y otrosy les confirmamos que ayan procomunal de la dicha
villa el molino Batan, que han en la azequía della, e tenemos por bien que lo aya
para siempre segun que lo huvieron en los tiempos pasado hasta aquí, y eso
mismo tenemos por bien y es la nuestra merQed que ayan la escrivania de dicha
villa y que puedan poner e pongan escrivanos publicos que usen del dicho ofi9lo
de la escrivanía en la dicha villa, aquellos que entendícren que mejor guardaren
el nuestro servi~ío y mas suficientes fueren para el dicho ofilio, segun que lo han
usado hasta aquí. E por :esta nuestra carta, o por el traslado della signado de escrivano publico, mandamos a todos los alcaldes, jurados, jueces, justi&sí, merinos
y alguaziles y otros ofi&les qualesquier de todas las Qiudades e villas e lugares
de los nuestros reynos y a los arrendadores e cogedores e recaudadores de las
nuestras rentas e pechos e derechos, y eso mismo a los alcaydes e alcaldes e alguazíles de la dicha villa de Jumílla, ansi a los que agora son como a los que Cean
de aquí adelante e qualquier e qualesquier dellos, que guarden y cumplan al dicho
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concejo e vezmos e moradores, de la dicha villa todas estas graí;ias e meri;edes, e
franquezas e libertades que les nos confirmamos, e darnos todas las otras cosas
que en esta nuestra carta son contenidas, e que no les vayan ni consientan ir ni
passar contra ellas ni contra alguna de ellas en ningun tiempo por ninguna manera . E los unos e los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merged y de dos mill maravedis para la nuestra camara a cada uno que
.contra ello fueren en qualquier manera, e demas por qualquier o qualesquíer por
quien fincar de lo ansi haQer e cunplir o fuere contra las cosas sobredichas e
contra qualquíer de eas en qualquier manera, mandamos al home que lo huviere
de verpor el conjejo de la dicha villa o a qualquier que esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parezca ante nos, doquier que nos seamos, del dia que
los enplazara a quinze dias, so la pena sobredicha a cada uno, e dejir por qualquier razon non cumplen nuestro mandado, e de como esta nuestra carta les fuere
mostrada e los unos e los otros la cunplieren, mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que se la mostrare testimonio
signado con su signo porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado,
e non fagan ende al so pena del ofilio de la escrivania, y de esto le mandamos
,dar esta nuestra carta escripta en pergamino de cuero e sellada con el nuestro
sello de plomo colgado en que escrivimos nuestro nombre.
. Que fue dada en Illescas, a ocho dias de diliembre, hera de mil e quatrogientos
y diez y seis aflos . Nos el rey .

CCxXXIX
1378-XII-13, Toledo.-Provisión real al concejo de Murcia, contestando a diversas peticiones y asegurándole que el conde de Carrión
no será nombrado adelantado mayor del reino de Murcia otra vez.
(A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fols. l37r.-v.)
Don Enrique, por la grajia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Mur4lia, de Jalien, del Algarbe, de Algeára
e sennor de Molina, al con9ejo e ofiliales e ommes buenos de la . noble ~ibdat de
Murlia, salud e gragia.
Fazemos vos saber que viemos vuestras cartas e peti~iones, que nos enbiastes
con Alfonso Rodriguez Pagan e Juan Riquelme, vuestros vezmos e vuestros mandaderos, e a lo que nos eríbiastes dezir que vos auian dado a entender por gierto
en comino nos, por afincamiento de la reyna e del infante, que auiamos tornado
el adelantamiento de ese regno de MurQia al conde de Carrion e mandamos que
entrase en esa Qibdat e avnque asy lo ha enbiado dezir el allá, e que nos pediades
por merged que vos quisiesernos letrar adelante la merled que vos fiziemos en
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esta razon e non quisiesemos que el dicho conde aya el dicho adelantamiento, nin
otrosy que entre en esa gibdat nin en su reyno, por quanto si el alla entrase que
seria muy grand deserui& e descreimiento desa jibdat e de toda esa tierra, et
entendiemos todo lo otro que sobre esta razon nos enhiastes dezir, et sabed que
quien esto vos diga que dixo en ello grand mentira, ca nos non auemos tornado
el dicho ofilio al dicho conde nin es nuestra voluntad de ge lo tornar en ninguna
guisa, desto sed seguros .
Otros y a lo que nos enbÍastes dezit: en commo la condesa de Carrion, muger
del dicho conde, tomo por fuerza de poder del alguazil desa Qibdat vn omme suyo
que dizen Gaffia Morante, que estaua preso por quanto se fallaua contra el que
auia sacado algunos ganados e otras cosas vedades fuera de nuestros regnos, et
que commoquier que vos la requeriestes de nuestra parte que lo enbiasemos
mandar que lo entregase al dicho alguazil porque el lo pudiere dar al alealle de
las sacas, que ge lo entrego . Sabed que sobre esto nos enbiamos nuestra carta a la
condesa, en que le enbiamos mandar que torno el dicho preso al poder del dicho
alguazil, porque se faga del lo que fuere derecho, et de aquí adelante que se guarde
de fazer tales cosas comnio estas, et vos requeridle luego que lo entregue el dicho
omme al dicho alguazil porque se faga del lo que fuere derecho, et sy asy non
lo quisiere fazer luego, que vayades a su casa e ge lo tomedes e lo pongades en
la prision, et de aquí adelante ha menester que le non consintades fazer tales cosas,
et sy prouare fazer algunas fuerQas, que le prendades e fagades prender los ommes
que con ella fueren en ello sy prouaren alguna fuerga o sinrrazon.
Otrosy a lo que nos eribiastes dezir en razon delos tres maravedis que las
guardas de las sacas toman por cada vno delos alualaes, que el alcalle de las
dichas sacas da a los que vyenen al nuestro sennorio de fuera parte, porque les
dexa pasar las bestias que coxieren, habiendas ya manifestado ellos e leuando
aluala del escriuano ante quien las manifestaron segund que en el nuestro ordenamiento se contiene, por lo qual dexides que dexan muchos de venir al nuestro
sennorio con sus mercadurias et que se siguen dello dannos a la nuestra tierra,
et que nos pediades por merQed que enbiasemos mandar al dicho alcalle e guarda
de las dichas sacas e de los tales alualaes que non leuase cosa ninguna .
Otrosy que Icuando aluala del escritiano ante quien estouieren las dichas
bestias, quando entraron en los regnos, que les non pongades enbargo e los dexen
pa,sar . Sabed que quanto en esto non es nuestra merjed de fazer a gora inmouaQion
alguna, saluo que pase segund que en el nuestro ordenamiento se contiene et non
de otra guisa.
Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que Diego Lopez, nuestro recabdador en
ese regno de Mur~í!a, que vos mostro vii nuestro aluala en que mandamos que los
nuestros vasallos e porteros fiziesen la entrega de las debdas de las nuestras, ren
tas e de otras cosas qualesquier, et que sy asy ouiere de pasar que se seguiría dello
muy gran danno a la nuestra tierra, e que] rey don Alfonso nuestro padre, que
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Dios perdone, veyendo que de las entregas que los sus ballesteros e porteros
fazian por los marauedís de las sus rentas e por otras cosas se seguía mucho mal
e danno a la tierra, que por escusar estos que fízo ordenamiento en las cortes de
Alcala de Fenares, en que mando que las tales entregas que las ffliesen las justigas'
de las gibdades e de las villas e non los dichos porteros e ballesteros, saluo quando
fuere mostrado por recabdos giertos que las jusáQias non las querian conplir, lo
qual dezides que vos fue síenpre asy guardado por los reyes onde nos venimol; ~t
por nos fasta aquí e, ayunque lo auedes asy por fueros e preuillejos de los dichos
reyes onde nos venimos, que nos pedíades por meri;ed que non quisiesemos consentir que los dichos ballesteros e porteros fiz¡esen las dichas entregas, saluo que
los ffliesen los alealles ordenarlos desa i;ibdat pues se vso sienpre asy e vos fue
guardado fasta aquí . Sabed que quanto a esto asy lo mandamos nos sienpre e lo
mandamos agora e tenemos por bien. que quándo algunas entregas e vendidas de
bienes se ouieren de fazer, asy por los marauedis de las nuestras rentas commo
por otras cosas cualesquier, que las fagan los alcalles e el alguazil de las gíbdades
e villas e lugares, pero en caso que ellos fuesen negligentes en fazer las dichas
entregas e non las queriendo luego fazer que luego a menguárniento dellos las
fíziesen los dichos ballesteros e porteros et non en otra manera, et asy lo manda.
mos nos agora e es nuestra merged que sea.
Dada en Toledo, treze días de dezíeabre, era de míll e quatroQientos e dies e
seys annos . Yo Alfonso Ruys la fiz escreuir por mandado del, rey.
CCXL
1378-XII-18, Fuensalida.----~Provísíón real a Diego López, recaudador del obispado de Cartagéna, mandándole guardar a la ciudad
el privilegio de no pagar derechos de almojarifadgo durante la
feria . (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fol, 137r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Uon, de Toledo, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murgía, de jaben, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, a uos Díego Lopez, nuestro recabdador'en el obispado de
Cariajena por Miguel Ruys nuestro thesorero mayor en el Andaluzía, salud e
gragia .
Sepades que el conffio e ommes buenos e ofígiales de la nuestra gibdat de
Murgia nos enbiaron dezit que uos que les mostrastes vn traslado de vna nuestra
carta, en que se contiene que nos que mandarnos al dicho Miguel Ruys que arriende
e recabde el almoxarífadgó de la dicha jibdat estos dos annos primeros que .víenen,
que comenjaran primero día del mes de enero que sera en la era de míll e quatro.
gíentos e dezisiete annos, con las condii;iones con que el dicho almoxarifadgo
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estudo arrendado estos dos annos pasados, que se conpliran en fin de este mes de
dezienbre en que estamos de la era de sta carta, porque el dize que vos que
comenQastes a poner en renta el dicho almoxarífadgo, con las dichas condiliones
e dizen que la dicha gibdat que ha preuillejo de los reyes onde nos venimos e
confirmados de nos, en que se faga en ella ferias vna vez al anno e que dure
quinze días, e que la dicha Qibdat e los que a la dicha feria venieren con sus mercadurias o en otra manera ayan Qíerta franqueza e libertades, e sennaladamente
que en quanto durare la dicha feria non se coja almoxarífadgo nin aduana de las
cosas e mercadurias que a ella vínieren e en ella se conpraren e vendieren, segund
que mas conplidamente dizen que se contiene en los dichos preuillejos que sobre
esta razon les fue dado, e espejialmente en vna nuestra carta firmada de nuestro
nonbre que les mandamos dar quando estauamos en Cordoua en el mes de agosto
que agora paso, en que mandamos que la dicha jibdat: e los que a la dicha feria
venieren ouiessen las franquezas e libertades que ouieron en los tienpos pasados,
et dizen que por quanto el conde de Carrion, seyendo nuestro adelantado mayor
del regno de Muffia, to~uo arrendado el dicha almoxarifadgo estos dos annos pasados, que con el poder que tenia e por fuerza e syn razon e syn derecho e por
auer el mayor prouecho del dicho almoxarifadgo, que los desaforo e que les qu9branto las franquezas que solía aucr la dicha feria e que las non quería guardar
faziendo pagar almoxarifadgo e aduana a los que a la dicha feria venían de las
cosas que trayan, seyendo cos francos dello e non lo deuendo pagar, et commoquier que ellos vos requerieron que arrendasedes el dicho almoxarifadgo con condigion que les fuese guardada la dicha franqueza que ha e solía auer la dicha
feria, que dixiestes que non mudaríades en ello cosa ninguna de commo se contenía en la- dicha nuestra carta por,do mandamos arrendar el dicho almoxarifadgo,
e enbiaronnos pedir merjed que les mandasemos dar nuestra carta para vos sobre
e,sta razon porque les fuese guardada la dicha franqueza. Sabed que nuestra merged
es que en los tienpos pasados, antes que el dicho conde arrendase el dicho almoxarifadgo, fue guardada la dicha franqueza a la dicha jíbdat e a los que venían
a la dicha feria e fueron francos de almoxarifadgo e de aduana de las cosas e
mercadurias que a la dicha feria venían e lo non pagaron, que les asy sea guardado
agora e de aquí adelante e que se arriende el dicho almoxarifadgo con tal manera
e con tal condilion que sea guardada a los vezinos e moradores de la dicha gíbdat
e, a todos los otros que a la dicha feria venieren con sus mercadorias o en otra
manera qualquier, la dicha franqueza segund que les fue guardada en los tienpos
pasados, non enbargante el dícho desafuero e synrazon que dicen quel dicho conde
les fizo segund dicho es .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que vos que lo fagades e cunplades esto asy segund que aquí es contenido, e que guardedes e fagades guardar
al dicho conjeio e vezinos e moradores de la dicha Qibdat e a todos los otros
que a la dicha feria vinieren la dicha franqueza que an, en quanto dura la dicha

388
féria, segund que les fue guardada en los tienpos ~ asados antes que el dicho conde
arrendase el dicho almoxarifadgo segund que sobredicho es. Et non fagades ende
al por ninguna manera so pena de la nuestra merled, nín lo dexedes de asy fazer
porque digades vos o digan otros algunos que n el tienpo quel dicho conde touo
arrendado el dicho almoxarifadgo que non fueron ninguno escusados de lo pagar,,
ca nos tenemos por bien e es nuestra merged que por el non querer guardar la
dicha franqueza e les pasar contra ella quebrantandogela sy n razon e syn derecho
con el poderio que tenía, segund dizen que , ge lo fizo, que por esto non,le sea
quebrantada de aquí adelante, saluo que les sea guardada segund lo fue en los
tienpos pasados en la manera que dicha es.
Dada en Fuensalída, dies e ocho días de dezíenbre, era de mill e quatrogíentos
e dies e seys annos . Nos el rey.
CCXL
1378-XII-18, Madrid.-Provisión real a los conecí os del obispado
Ae Cartagena y reino de Murcia, tratando de las alcabalas que
fueron concedidas al rey en las cortes de, Burgos .(A.M.M. Cart . real
1405-18, eras, fols. 129v..131v.)
Don Enrique, por la graiQ¡a de Dios rey de Castiella,'de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaben, del Algarbe, de Algaira
e' sennor de'Molina, a todos los con~eíos e alcalles e jurados e juezes e justigias
e merinos e alguaziles e otros ofiQiales qualesquier de todas las cibdades e villas,
e lugares del obispado de Cartajena, con el regno de Murgía, -asy realengos cornmo
abadengos e ordenes e betrias e otros sennorios qualesquier, a8y clerigos comm0
legos e Judios e moros e a otras qualesquier personas de qualquier ley e estado
e condkion que sean, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien este nuestro
quaderno fuere mostrado o el traslado del sígnado de escríuano publico sacado
con abtoridat de juez o de alcalle, salud e gragía.
Bien sabedes en commo estando en el ayuntamiento que nos feámos en la
muy noble ribdat de Burgos, cabela de Castíella nuestra camara, en el mes de
agosto que agora paso de la ~era de mill e quatrojientos e quinze annos, e estando
y con nusco la reyna donna Johana, mi muger, e el infante don Johan, mío fijo
primero heredero, e los perlados e condes e ricosommes e maestres de las ordenes
e otros caualleros e escuderos, nuestros vasallos, e los procuradores de las libdades
e villas e lugares de los nuestros regnos, e les mostramos el grand menester en
que estamos e la gran costa que auemos fecho e fazemos de cada día, as y de las
pagas e sueldo de pan e de dineros e de tenen;ías de Tarifa e de Alcala la' Real
e
e de las otras villas e lugares castiellos fronteros de tierra de moros, e de las
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quitagiones e tierras e ragiones e mergedes que damos a los nuestros vasallos e ofi&les e a los otros del nuestro sennorio, e en las ten(~n~ias de los otros del nuestro
sennorío e en las tenengias de los otros nuestros castiellos e alcagares e para
la guerra que. auemos con el rey de Inglaterra, nuestro enemigo, e para las otras
cosas que cunplen a nuestro seruii;¡o e guarda e onrra e defendimiento de los
nuestros reynos, e ellos que catasen manera donde lo pudiesemos conplir lo mas
sin danno que ser pudiese de la nuestra tierra, et ellos, veyendo los nuestros menesteres e en commo non se podian escusar de poner recabdo en estas cosas
sobredichas, acordaron de nos seruir con seys monedas e con las alcaualas del
maravedi seys meajas de todo el nuestro sennorio en esta guisa: que pague el
conprador tres meajas del maravedi e el vendedor otras tres meajas, e dende arriba
a dende ayuso a este cuento, asy de pan commo de vino e de carne biua e muerta
e de todo pescado fresco e seco e salado e de todos pannos de oro e de seda e de
lana e de lino e de sirgo e de algodon, fechos o por fazer, labrados o por labrar,
e de heredades e de todas las otras cosas que se conpraren e vendieren por granado e por menudo en qualquier manera, saluo de cauallos e de armas e de potros
e de mulas e de mulos de siella e pan coQido e de oro e plata amonedada e de
otra moneda amonedada, e otrosy que non paguen alcauala los mercaderes nin
las otras personas por la plata que troxieren para las casas de las monedas de la
gibdat de Burgos e de Toledo e de Seuilla e la conpanna que nos mandamos labrar
moneda, e por vos escusar de costa por razon de los procuradores de todas las
~íbdad,es e villas e lugares de los nuestros regnos que nos enbíamos a cada ayuntamiento que auemos de fazer sobre esta razon de cada anno, e otorgaronnos estas
dichas alcaualas e las dichas seys monedas por dos annos, que comenigaran desde
primero dia del mes de dez¡enbre que paso de la dicha era, et agora sabed que
nos tenemos por bien de mandar coger las dichas alcaualas deste anno, segundo
segund que nos fueron otorgadas, que comengaran desde primero dia del dicho mes
de dezienbre primero que viene de la era deste quaderno en adelante, e para
coger e recabdar las dichas alcaualas deste anno segundo en cada vno, de vuestros
lugares fazemos ende nuestro thesorero a Miguel Roys, thesorero mayor en el
Andaluzia con el reyno de MurQia .
Porque vos mandamos, visto este nuestro quaderno o el traslado del signado
commo, dicho es, a todos e a cada vnos de vos en vuestros lug ares e juredigiones,
que desde el dicho primero dia del dicho mes de dezienbre en adelante fasta vn
anno conplido recudades e fagades recudir al dicho Miguel Roys, nuestro thesorero,
o a los que lo ouieren de recabdar por el, con todos los marauedis que montaren
en las dichas alcaualas de pan e de vino e de carne biua e muerta e de todo
pescado fresco e seco e salado e de todos pannos de oro e de seda e de lana e de
algodon e de lino e de sirgo, labrados -e por labrar, fechos e por fazer, e de todas
heredades e de todas las otras cosas muebles e rayzes que se vendieren e conpraren por granado e por menudo en qualquier manera e razon de cada marauedi
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seys meajas, e dende arriba e dende ayuso a este cuento, saluo cauallos e armas
e, potros e mulos e mulas de siella e de pan coodo e oro e -plata amonedada e
otra moneda amonedada segund dicho es bien e conplidamente, en guisa que le
non mengue ende alguna cosa, segund que mejor e mas conplidamente se cojicí
e recabdo en este anno pasado el alcauala del maravedi seys meaja, e que se coja
en esta guisa : que el que vendiere que sea tenudo de recabdar la dicha alcauala
del conprador, e que en escogenqia sea el arrendador de demandar la dicha alcauala
al conprador o al vendedor, e sy el arrendador leuare la dicha - alcauala del vendedor e otra ves del conprador o parte della e le fuere prouado que ge la Icuo
dos vei;es, vna del vendedor e otra del conprador, que sea tenudo el arrendador
de la tornar con el tanto a dos a aquel a quien pidiere lo que non le a de dar,
pero sy el conprador ouiere pagado el alcauala al vendedor e mostrandolo por
escriuano, publico o por testigos o por confesion- del vendedor en commo la ha
pagado el vendedor, que sea quito el conprador, e sy el nuestro arrendador o
cogedor retiuiqere con testigos o con escriuano publico al comprador, que non pague
el alcauala al vendedor e que sea tenudo de la pagar el comprador al nuestro arrendador e cogedor e sy la ge non pagare desde el día del requerimiento fasta el teri~er
día conplído, que ge la pague con el doblo.
Otrosy qualquíer que alguna cosa vendiere de que deua pagar el alcauala,
que sea tenudo de lo fazer al arrendador fasta el segundo día conplido e que
pague los marauedis que montaren la dicha alcauala fasta el teriler día conplido
e el vendedor que lo non fiziere saber al arrendador 0 cogedor fasta el segundo
día conplido, que pierda lo que vendiere por destaminado e que sea para el nuestro arrendador o' cogedor, e des que lo fiziere saber e non pagare la dicha alcauala
¡asta el dicho teri;ero día, que sea tenudo de la pagar con el doblo al nuestro
arrendador o cogedor .
Otrosy en razon de los troques que se fazen e se encubren e non se paga
dIcauala e de todos los troques que se fizieren de vnas cosas a otras semejantes,
quier ande en . ello dinero o non, que de todo se pague alcauala al arrendador,
seyendo cada cosa apreQiada por lo que vale, e que lo aprejie el alcalle que librare
el alcauala e vn omme bueno qual quisiere el arrendador o cogedor, pero que de
noche non puedan vender nin conprar ningunas personas pannos nin, otras mercadurias sin estar a ello presente el arrendador o cogedor del álcauala, e sy lo
fízíere que lo pierda por destamínado, e sy el vendedor non fuere del lugar do
se fiziere la vendida, que el conprador que sea tenudo de tener en sy la dicha
alcauala e de lo fazer saber al dicho segundo día al dicho arrendador o cogedor
e de le pagar el alcauala al dicho terQer día, e sy lo non fiziere saber al dicho segundo día que lo pierda por destaminado e que sea del nuestro arrendador o
cogedor, e sy non pagare al dicho terger día que lo pague con el doblo al nuestro
arrendador o cogedor,
Otrosy que el arrendador o cogedor que pueda entrar en las casas e bodegas
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do estudiere algund vino, con escriuano publico, e que el sennor de las casas que
ge lo consienta entrar e catar e buscar e escreuir e apreQiar quanto vino es e en
que esta puesto, e sy lo non quisiere consentir catar e entrar e buscar e escreuír
e apre&r que lo pierda por destaminado e que sea del nuestro arrendador o
cogedor, e que ninguno non pueda vender vino ayuntadamente nin por menudo
syn lo fazer apregonar primeramente, sy non que lo pierda por destaminado e, que
sea para el nuestro arrendador o cogedor, e que cada congeío que sea tenudo de
dar vn omme bueno e el arrendador e cogedor que tome otro para que estos
dichos ommes buenos que aprejien dicho vino, sobre juramento de la Cruz e los
Sanctos Euangelios, con el dicho nuestro arrendador o cogedor, e por el apregia.
miento que asy fuere fecho que sea tenudo de pagar el alcauala el vendedor, e sy
los dichos apregiadores non se abinieren al dicho apregiamiento que después que
la culya o la tenaja fuere vendida que la puedan medir de agua a su costa del
arrendador o cogedor, - e que le pague el alcauala descontando ende lo que diere
o- vendíere dello.
Otrosy en razon de la carne muerta, que el arrendador o cogedor que pueda
poner en cada carneqería peso para pesar toda la carne que se ouiese a vender,
e que los carnijeros que non tajen la carne fasta que la trayan al dicho peso e la
pesen, porque llos arrendadores puedan saber lo que pesa e puedan cobrar la dicha'
alcauala, et en razon del alcauala de los carnijeros e regatones del nuestro rastro,
que se vse segund se, vso en las otras alcaualas que se cojeron ¡asta aqui en el
anno pasado.
Otrosy que el arrendador o cogedor de la dicha alcauala, que pueda poner
guardas a las puertas de cada villa e lugar para que escruiuan todos los pannos
e mercadurias e las otras cosas que troxieren, e los que las troxieren que sean
tenudos de ge lo mostrar después que llegaren a do ouieren a descargar antes que
abran los-costales, porque se cobre el alcauala de lo que se vendiere, e el que lo
asy non fíziere que lo pierda por destaminado e que lo aya el nuestro arrendador .
Otrosy que el arrendador o cogedor, que puedan poner guardas a las puertas,
de los tenderos de los pannos e de las otras mercadurias porque escríuan lo que
porque puedan saber quanto
se vendiere,
monta el alcauala e lo puedan cobrar,
e que ninguno non ponga en ello enbargo al dicho arrendador o cogedor,- e sy
non que paguen en pena por cada vegada mill maravedis e que pague la dicha
alcauala al dicho arrendador o cogedor.
Otrosy que cada quel arrendador o cogedor de la dicha alcauala pídiere a los
ofígiales que fagan pesquisa e sepan verdat por algunas personas que vendieren
* conpraren encubiertamente algunas heredades o otras cosas fuiendo donaciones
* enpennamientos e otras infíntas por encobrir la dicha alcauala, que pierdan las
heredades e las otras cosas que asy fueren vendida! e conpradas e que sean para
el nuestro arrendador o cogedor, et que los dichos nuestros arrendadores, o los
que lo ouieren de recabdar por ellos, que puedan tomar en cada lugar vn alcalle
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delos ordenarías que y ouíeren, qua¡ ellos mas quisíeren, para que les libre los
pleitos de las dichas alcaualas sumiariamente syn figura de julgio e sin otro alongamiento alguno, avunque en las dichas ~ibdades e villas e lugares o en algunos
dellos tengan algunos dellos de nos por merled las dichas alcaías, que nuestra
mer?ed -es que las non ayan de nos por merQed de aquí adelante, e sy despues
los dichos nuestros arrendadores o cogedores o los que lo ouieren de recabdar
por ellos non se pagaren del alcalle ordenaría que tomaren para librar los díchos plazos e non consintieren, que puedan tomar otro alcane qual mas quísieren de los dichos alcalles ordenarías para que libre los dichos pleitos de las
dichas alcaualas commo dicho es, e que non tome el dicho alcalle por pena del
enplazamiento al que en ella cayere mas de quanto tomaren los otros alcalles
ordenarías por fuero o por derecho o por vso, o por costunbre, e sy el arrendador
o cogedor en pleito de las dichas alcaualas troxiere en prucua algund corredor
contra el vendedor, que lo pueda fazer e que vala lo que dixiere sobre juramento
de la Cruz e de los Santos Euangelios, e sy el cogedor fuere de otra ley que fagá
¡ura segund su ley e vse segund se vso, fasta aquí en las alcaualas deste anno
pasado, e sy alguno ouíere que non quisieren pagar las dichas alcaualas, segund
que en este quaderno se contiene o en su traslado del signado de escriuana publico
commo dicho es, mandamos a los alcalles e alguaziles e juezes e jurados e justigías
e otros ofiq¡ales qualesquier de cada vnos de vuestros lugares e dé qualquier
e
,-~,ibdat villa o lugar de los nuestros regnos, que vos prenden e vos tomen todo
quanto vos fallaren e lo vendan luego en manera que entreguen luego a los dichos
nuestros cogedores o a los que lo -ouieren de recabdar por ellos de todo lo que
cada vno ouíere a dar de las dichas alcaualas e de las penas e calonnias en que
cayeren cornrao dicho es.
Otrosy en razon que nos fue querellado e auemos 6abido por gierto que algunos
conleías e ofíliales e caualleros e escuderos del nuestro sennorio, que an fecho
e fazen entre ellos posturas e ordenainientos encubiertamente de non arrendar
las dichas alcaualas e las otras nuestras rentas, por lo qual viene a nos muy grand
deseruigio, tenemos por bien que qualquier que lo fíziere o fuere en consejo
della que pierda todos los bienes que auiere para la nuestra camara, e sy fuere
con~cio que pague todo lo que el arrendador prestare por la dicha renta, e los
ofíliales que en ello se acaesigíeren e consíntieren en ello e non nos la fízieren
saber luego, que pierdan todos los bienes que auieren e los maten por ello.
Otrosy qualquier coniZeÍo, o alcalle o cauallero o ricoomme o escudero o ricaduenna o otras quelesquier personas de qualquier estado e condilion que sean,
que tomaren e enbargaren e non consintieren coger las dichas alcaualas, que el
arrendador que lo proteste contra ellos la toma o el enbargo que asy fuere fecho
e que lo que protestare el arrendador contra ellos que lo tasen los nuestros
contadores mayores, o los sus lugartenientes de los que non fueren en la corte,
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con el recabdador de la comarca donde fuere la toma o el enbargo, con la quarta
parte mas que la protestaQion, e la muestre fasta quarenta días ante nos o ante
el nuestro thesorero o ante los nuestros contadores .
Otrosy por quanto los corredores son trachtadores de las mercadurias entre
los vendedores e los conpradores, de las conpras e vendidas que se fazen e d e los
troques, que el corredor que sea tenudo de lo fazer saber qualquier troque o ven
dida que por el se fiziere al arrendador o al cogedor de la alcauala fasta el tercer
die del día que se fiziere la vendida o el troque, e sy lo non fiziere que por la
primera vegada que sea tenudo de pagar el alcauala doblada e por la segunda
vegada que lo pague con las setenas e por la terQera vegada que lo maten por
ello e pierda lo que a, la meitad para el arrendador e la otra meitad para la
nuestra camara .
Otrosy qualquier mercador que troxiere pannos o otras mercadurias qualesquier a vender e las leuare de vn lugar a otro, que sea tenudo de traher aluala
en que lugar paga la alcauala e sy lo non mostrase que sea tenudo de pagar la
dicha alcauala, et mandamos e defendemos por este nuestro quaderno, o por el
traslado del signado commo dicho es, que ninguna jibdat nin villa nin lugar realengo nin abadengo nín ordenes nin behetrias nin otros sennorios algunos nin
otras personas qualesquier, de qualquier ley o estado o condiQi0n que sean, que se
non escusen de pagar las dichas alcaualas por cartas nin por preuillejos que tengan
de los reyes onde no venimos o de qualquier dellos, maguer que sean confírmadas
de nos commo dicho es nin por otra razon alguna, e sy algunos congeios o condes
o ricosommes o prelados o caualleros o otras personas de orden o de religion o de
otros estados qualesquier que sean tienen algunas cartas o preuillejos del rey
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, o de los otros reyes, o dados o
confirmados de nos conuno dicho es, nin por otra razon alguna de algunas jibdades e villas e lugares e personas, tenemos por bien que las non ayan e que las
tengan para los -nuestros cogedores, e vos los dichos con9cios que les recudades
e fagades recudir con ellas, e non a aquellos a quien fueron dadas commo dicho es.
Et por este nuestro quaderno, o por el-traslado del signado commo dicho es, mandamos a los que alguna cosa an cogido o recabdado por nuestras cartas o en fieldat
o en otra manera qualquier destas dichas alcaualas, que desde el dicho primero
día de dizienbre en adelante que recubdan con todos los marauedis, que dende
ouieren cogido e recabdado, a este dicho nuestro arrendador o a los que lo ouieren
de recabdar por el, e les den ende buena cuenta leal e verdaderamente, con pago
syn arte e syn enganno, los christianos sobre la Cruz e los Sanctos Euangelios
e los judíos e moros segund su ley, e fecha la jura e dada la cuenta al que fuere
fallado que alguna cosa enbargo en la cuenta, que lo pague con las setenas el
dicho arrendador o al que lo ouiere de recabdar por el, e los que asy lo non
quisíeren fazer, que vos los dichos congeios e ofiliales e qualesquier de uos que
les prendedes e les tomedes todo quanto les fallaredes e los vendades luego
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segund commo por el nuestro atier £asta que lo fagades asy conplír, pero que
tenemos por bien que les sea regebido en cuenta por su costa treynta marauedis
por cada millar de lo que ouieren. cogido en dineros .
Otro,sy porque nos dixíeron que algunos alcalles e alguaziles de algunas gibdades e villas e lugares de los nuestros regnos arrendauan fasta aqui algunas de las
dichas alcaualas, et por esta razon que agrauiauan a algunos conjejos e personas
e que les fazian pagar mas quantias de marauedis que deuian pagar en las dichas
alcaualas, tenemos por bien e mandamos que ningunos alcalles nín alguaziles de
ninguna gibdat nin villa nin lugar d e los nuestros regnos, que non sean osados
nin que tomen parte dellas con otro alguno, en publico o en escondido, sy non
qualquier que contra esto fuere mandamos que pierda el ofigio que ouiere para
sienpre e demas que peche en pena diez mill marauedis para la nuestra camara,
et por quanto nos mandamos arrendar e recabdar al dicho nuestro thesorero estas
dichas alcaualas en cada vría de las Qibdades e villas e lugares del dicho obispado
et non pagaren los marauedis que montaren en los derechos qué el nuestro chanQeller mayor e los nuestros contadores e notarios e escriuanos e pregoneros an
de auer por cartas e libramientos e doblas, mandamos al dicho nuestro thesorero
que lo que en esto montare que lo reparta demas de las dichas rentas e que lo
paguen a los dichos nuestro changeller e contadores e notarios e escriuanos e
pregoneros, et todo lo que desta guisa les montare a cada vno dellos en los dichos
derechos que desta guisa han de auer segund se vso fasta aqui -e lo ouieron este
anno pasado. Et non fagades ende al so .pena de la nuestra merjed e de seygientos
maravedis desta moneda vsual a cada vno de uos, sí ñon por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo, asy fazer e conplir mandamos al Omíne que vos este
nuestro quaderno mostrare, o~ el traslado del signado de escriuano publico commo
dicho es, que vos etiplaze que parescades ante nos, vos los dichos congeios por
vuestros procuradores e vno o dos de los ofirlales de cada lugar personalmente
con personeria de los otros, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros . siguientes, so la dicha pena a cada vno, a dezir por qual razon non conplides nuestro
mandado, et de coinmo este nuestro quaderno vos fuere mostrado, o el traslado
del signado de scriuano publico coinmo dicho es, e los vnos e los otros lo cunplieredes, mandamos so la dicha pena a qualquíer escriuano publico que, para esto
fuere llamado, que de ende al que vos lo mostrate testimonio signado con su signo
porque nos sepamos en comnio conplides nuestro mandado,
Dado en Medrit, dies e ocho dias de dizienbre, era de mill e quatroq¡entos e
dies e seys annos. Yo Diego Martínez lo fis escreuir por mandado del rey . johan
Sanchez. Sancho Fernandes. Ferrand Árias . Ruy Perez . johan Ferrandes.
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CCXLI1
(1378) -XII-25, Toledo.-Carta misiva de la reina doña Juana Manuel
al concejo de Murcia, ro cerándole que escriban al rey retirando las
acusaciones que hablan hecho contra el conde de Carrión para que
pudiera volver a su adelantamiento . (A.M.M. Cart. real 1405.18,
eras, fols . 138v.-139r .)
Yo la reyna. Eribio saludar al conjeio e caualleros e escuderos e alcalles e alguazil e ommes buenos que auedes dever fazienda del conge¡o de la gibdat de
Murgia . Comnio aquellos para quien querria orirra e buenaventura .

Fago vos saber, que agora quando vyne a Y11escas al rey mio sennor, que falle
que auia sanna del conde mi primo por querellas que auian dado de el algunos
procuradores del dicho conigeío que vinieron al rey, por lo qual el rey mio sennor
le mando que non entrase en Murgia por fieripo gierto, et yo so mucho marauillada
desto, sabiendo vos el debdo que el conde a conmigo e con el infante mio fijo,
en vosotros enbiar querellar al rey del conde e non me lo eríbiar a dezir a mi en
ante, que todas querellas que auedes del conde yo vos fiziera tal enmienda en'
manera que fuerades bien contentos, et errastelo mucho, que la onra del conde
es mia e del Infante e la su defensa es nuestra ; pero non queremos parar mientes
al vuestro yerro que fiziestes porque sodes nuestros naturales, vosotros queriendo
vos enmendar el yerro que auedes fecho porque el rey mio señor perdiese sanna
del conde, que eribiedes luego vuestras cartas al rey mio sennor en que perdedes
querella del conde e que le enbiedes pedir merged que el conde que entre en
Murgia e le torne su adel:antarnícrito segund que ante lo tenia, et faziendo esto
yo e el infante tenemos carga de nos fazer mucha meNed, e enbiadme luego todas
las querellas que atiedes del conde e yo vos fare luego tal enmienda e cunplimiento qual cunple e seades bien contento dello, et sy de otra guisa lo fazedes sed
giertos que yo e el infante que nos sentiremos del e de uosotros e de todos aquellos
que fueren en este fecho por lo del conde asy conimo sy nos mesma, et de lo
que sobre esta razon quísieredes fazer aya luego vuestra respuesta porque yo e el
infante sepamos lo que auemos de fazer .
Fecha en Toledo, veynte e Qinco dias de dezienbre . Yo la reyna.
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CCXLI11
(1378) -XII-251 Toledo.-Carta misiva del infante don Juan al concejo
de Murcia, rogándole que escriban al rey retirando las quejas que
habían dado contra el conde de Carrión para que le reponga en
el adelantamiento de Murcia. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, folio 139r.)
Yo el infante . Enbio saludar al con9cio e caualleros e escuderos e alcalles e
alguazil e a los ommes buenos que auedes de ver fafienda del conge¡o de la gibdat
de Murilia . Conimo aquellos para quien querría onrra e buenaventura.
Fago vos sab,-r, que agora quando vyne a Yllescas al rey mío sennor, que falle
que auia sanna del conde mi tio por querellas que le auian dado del algunos
procuradores del dicho con9cio que vinieron al rey, por lo qual el rey mio sennor
le mando que non entrase en MurQia por tierípo 9íerto, et so mucho marauillado
desto, sabiendo vos el debdo que ha con la reyna mí madre e mi sennora e conmigo, en vosotros enbiar querellar al rey del conde e non lo fazer saber a la
reyna e a mi en ante, que todas las querellas que auedes del conde la reyna mi
sennora e yo vos fizieremos tal enmienda que fuerades bien contentos, et errastelo mucho, que la onrra del conde es de la reyna e mía e la su deshonrra es nuestra ; pero non queremos para mientes al vuestro yerro que fizlestes porque sodes
nuestros naturales, vosotros queriendo vos enmendar,en esta razon . Et acordamola reyna mía sennora e yo que desta guisa se podría mejor enmendar el yerro que
nuedes fecho porque el mío sennor perdiese querella del conde, que eribiedes'
luego vuestras cartas al rey mío sennor en que perdedes querella del conde e que
le eribiedes pedir por merled que el conde que entre en Murlia e le torne su adelantamiento segund que ante lo tenía, e faziendo esto la reyna e yo tenemos carga d<
uos fazer merQed, et enbiad luego todas las querellas que auedes del conde e la
reyna e yo vos faremos qual cunple e seades bien contentos dello, et sy de otra
manera lo fazedes sed liertos que la reyna e yo nos sentiremos dello e de todos
aquellos que fueron en este fecho por lo del conde asy comnio de nos mesmo,
et sobre sto yo enbio alla a Sancho Carriello para que fable conbusco e creedle
del lo que vos dixiere de mi parte.
Fecha en Toledo, veynte e ginco días de dezienbre . Yo el infante .
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CCXLIV
1378-XII-30, Toledo .~Provisión real al concejo de Murcia, mandando que las entregas de las deudas y rentas reales se hagan a los
juFticias de la ciudad y no a los porteros . (A.M.M . Cart. real 1405-18 .
eras, fols. 137v..138r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castíella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, al corilcio e ofigiales e ommes buenos de la noble libdet de
Muffia, salud e gragia .
Sepades que viemos vuestras petiliones que nos cribiastes, e a los que nos enbiastes dezir que Diego Lopes, nuestro recabdador en ese regno de Murlia, que
vos mostro vn nuestro aluala en que mandamos que los nuestros ballesteros e
porteros fiziesen las entregas de las debdas de nuestras rentas e de otras cosas
qualesquier, e que sy asy ouiese de pasar que se seguiria muy grand danno a la
tierra, e quel rey don Alfonso nuestro, padre, que Dios perdone, veyendo que de
las entregas que los sus ballesteros e porteros fazian por los marauedis de las sus
rentas o por otras cosas, que se wguia muy grand danno a la tierra e por escusar
esto~ que fizo ordenamiento en las cortes de Alcala de Fenares en que mando
que las tales entregas que las fiziesen las justigias de las gibdades e de las villas
e non los dichos porteros e ballesteros, saluo quando fuese mostrado por relibdo
gierto que las justigias non las querian cunplir, lo qual dezid¿s que vos fue sienpre
asy guardado por los reyes onde nos venimos e por nos fasta aqui, et avnque lo
avedes asy por fueros e preuillejos de los reyes onde nos venimos, e que nos
pediades por merled que non quisiesemos consentir que los dichos ballesteros e
porteros fíziesen las dichas entregas, saluo que las fagan los alcalles ordenarios
de esa Qibdat pues se vso sieripre asy e vos fue guardado fasta aqui . Sabed que
quanto a esto asy lo mandamos nos sienpre e nuestra merQed es que se faga asy
de aqui adelante, e quando algunas entregas e vendidas de bienes se ouieren de
fazer, asy por los marauedis de las nuestras rent-as comino por otras cosas qualesquier, que las fagan los alcalles ordenarios e non los dichos ballesteros e porteros,
pero-que en eso que ellos fueren negligentes en non fazer luego las dichas entregas
que entonge que a menguamiento dellos que las fagades los dichos ballesteros e
porteros . Et por esta nuestra carta mandamos al dicho Diego Lopes e a qualquier
nuestro ballestero de mala e porteros, que agora son e fueren de aqui adelante
e a qualquier dellos, que non fagan ningunas entregas nin vendidas de bienes que
se ayan de fazer en esa dicha qibdat asy por los marauedis de las nuestras rentas
comnio por otras qualquier cosas, e que las dexen fazer a los dichos alcalles ordenarios e les non pongan enbargo en ello, saluo quando los dichos alealles fueren
negligentes en ello e non quisieren fazer luego las dichas entregas e vendidas
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cada vegada que fueren requeridos . dellos, que entonje a menguamiento dellos
las fagan los dichos ballesteros e porteros segund que sobredicho es . Et los vnos
e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merjed
e de míll marauedis a cada vno por quien fincar de lo asy fazer e conplir para la
nuestra camara .
Dada en Toledo, treynta dias de dezienbre, era demill e quatrogientos e diezyseis annos. Yo Alfonc.o Ruys la fis escreuir por mandado del rey .

CCXLV
1378.XII-30, Toledo.-Provisión real a la condesa de Carrión, ordenándole devolver al alguazil de Murcia el preso que violentamente
había sacado de la prisión. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, foEos 138r.v.)
Don Enrique, por la graqia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de MurQia, de jahen, del Algarbe, de Algezita
e sennor de Molina, a uos donna johana Manuel de Xeron, condesa de Carrion,
salud e gragia .
Sepades que el conjeio e ofigiales e caualleros e ommes buenos de la noble
gibdat de Mur~ia nos enbiaron dezir en commo teniendo preso el alguazil de la
dicha jibdat en la príbion della a vn omme vuestro que dizen Gari;ia Morante, por
quanto .s e fallaua ante el que auia sacado algunos ganados e otras cosas vedadas
fuera de los nuestros regnos, que vos fuistes a casa del alguazil con pieza de conpanna e que por fuerza e contra voluntad del dicho alguazil que sacastes de la
dicha prísion al dicho Gargia Morante e lo leuastes coribusco, et que maguer el
dicho congeio e ommes buenos de la dicha Qibdat vos fizieron requerimiento de
nuestia parte que tornasedes el dicho preso a la dicha prision porque se fiziese
del lo que fuese derecho e que lo non quisiestes fazer, e somos marauillado en vos
atreuer vos as¡ tomar por fuerja el omme de la nuestra prision,
Porque vos mandamos, que luego en punto tornedes a la dicha prision al dicho
Gargia Morante e lo entreguedes al dicho alguazil, de cuyo poder .lo tómastes, porque se faga del lo que fuere justigia e derecho, et ha menester que vos guardedes
de aqui adelante de fazer tales cosas commo estas e vos non atrcuades a ello, sy
non sed Qierta que nos non podremos escusar de poner remedio e castigo en la
manera que entendíesemos que cunple . Et non fagades ende al por ninguna
manera so pena de la nuestra merged, et de commo esta nuestra carta se cunpliere
e vos fuere mostrada, mandamos a qualquier escriuano publico que para ello
fuere llamado que de ende dello testimonio signado con su signo porque nos
-epamos en commo cunplides nuestro mandado .
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Dada en Toledo, treynta dias de dezienbre, era de mill e quatrogientos e diez¡siete annos . Yo Alfonso Ruys la fis escreuir por mandado del rey.

CCXLVI
1379-1-8 1 Toledo.-Provisión real al concejo de Murcía, mandando
que dejen entrar en la ciudad a los hombres del conde de Carrión
para que puedan vivir en sus casas y entender en su haciendas.
(A.M.M. Cart. real 1405.18, ras, fols. 139r..v.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castíella, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de MuríQia, de Jalien, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, al conjeio e a los alcalles e alguazA e caualleros e ommes buenos
que auedes dever fazienda de la noble jibdat de Muroa, et a qualquier o a quales
quier de uos que esta nuestra carta vieredes o el traslado della signado de escriuano
publico, salud e gralia.
Fazemos vos saber que el conde de Carrion, nuestro vasallo, nos dixo que
por razon que alg unos criados e otros vezinos de y de la dicha líbdat eran venidos
a nos por librar connusco algunas cosas que tenian que librar en la nuestra mer
ged, e otrosy eran venidos a el por enbíar el por ellos, e otrosy por librar con el
algunas cosas que conplian a su onrra e de su fazienda dellos, que le an dado a
entender a el e a ellos que vosotros o algunos de vos que les amenazades diziendó
que sy van y a la dicha gibdat que los non acogeredes et sy entran syn vuestro
mandamiento que los faredes prender' e que queredes pasat contra ellos e contra
sus bienes por esta razon. Otrosy nos dixo, que para este menester desta guerra
que auemos con el rey de Nauarra le mandasemos que estudíese apreQeuido, al
plazo que fue nuestra merged de lo poner con Qiertos ommes de armas e con giertos ginetes, e y en la dicha gibd-at o en su regno tiene algunos criados . Otrosy ay
otros algunos de que se entiende aprouechar para venir a el para el dicho nuestro
seruigio e que se re~ela que vosotros que ge lo non consentiredes e que les pornedes algund enbargo en ello e que queredes pasar contra ellos e contra sus bienes
por esta razon, e que sy esto asy pasase que regt-birie en ello grand agrauio e que
non`podrie aucr tan conplidamente los ommes ginetes para nuestro seruilgio segund
que le nos mandamos, et pidionos merQed que mandasemos sobrello lo que la
nuestra merged fuere.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado
coinmo dicho es, a todos e a cada vnos de vos que dexedes entrar y en la dicha
jibdat a todos aquellos escuderos e ommes, asy de pie commo de cauallo, del dicho
conde e de la dicha condesa su muger, que fueren y a la dicha jibdat a seruilio
dellos o por estar en sus casas e procurar sus fazíendas. Otrosy a todos los otros
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vezínos de y de la dicha Qíbdat que fueron e son venidos a nos a la nuestra merjed
por librar en la nuestra trieiled algunas cosas de sus faziendas, e otrosy vinieron al
dicho conde o vínieren de aqui adelante a 6u seruiQ1o a librar - con el algunas cosas
de sus faziendas, que los dexedes entrar y en la dicha jibdat e que les non pongades enbargo alguno en la entrada, en tal manera porque ellos e cada vnos dellos
puedan entrar en sus casas e andar sa.luos e seguros syn contrario e syn enbargo
ninguno por las razones sobredichas . Et los vnos e los otros non fagades ende al
por ninguna manera so pena
' de la nuestra merged e de los cuerpos e de quanto
auedes.
Dada en Toledo, ocho dias de enero, era. de mill e quatroqientos e dezisiete'
annos . Nos el rey.

CMIVII
1,379-11.12, León.-Provísíón real al- concejo de Murcia, mandando'
le envíen cien ballesteros a Logroño para la guerra contra el rey
de Navarra. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 139V.)
Don Enrique, por la graQia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leony de
Gallizia, de Scuilla, de Cordoua, de Múrgia, de Jaben, del Algarbe, de Algezíra
e
c sennor de Molina, al conQejo, e alcalles e alguazil ofígiales e ommes buenos de
la noble ríbdat de Murcia, salud, e gragíaBien sabe~des en commo por otra nuestra carta vos etibiamos deár que era
nuestra rnerred que viniesen desa gibdat e dese regno de Murgia Jient ballesteros
a nuestro seruilio, a este guerra que auernos con el rey de Nauarra, e que enbíamos
mandar a Alfonso Yannez Fajardo, nuestro adelantado mayor dese regno, que repartiese por las otras villas e lugares del dicho regno los ballesteros que menguasen desa Qibdat para conplimiento de los dichos gient ballesteros .
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que eríbiedes de e" gibdat los
ballesteros que y ouiere, seguad que por la otra dicha nuestra carta vos lo enbíamos mandar, et que sean commo sean los mejores ballesteros que y ouiere e buenos
manQebos e regio& e que trayan buenas ballestas, et fazed en tal manera coinmo
sean connusco en Logronno a ocho días del mes de abril syn falta ninguna, ea
sabed que es cosa que cunple mucho a nuestro seruiQio ; et a los que vosotrog
enbiaredes fazedIes dar de comer para vn mes fasta que sean connuseo, ea despues que aca sean nos les mandaremos pagar muy bien su sueldo e dar las armas
porque ellos puedan mejor fazer lo que cunple a nuestro scruigío, Et non Lagades
ende al por ninguna manera so pena de la nuestra rnerged .
Dada en Leon, dotze dias de febrero, era de mill e quatrogientos e dez1siete
annos. Nos el rey.
7
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Felipe, infante don (hijo de Sancho IV): p.
114.
Fernández, Alfonso (notario real): p . 282, 326,
328,342 .
Fernández, Bartolomé (procurador del concejo
de Murcia): p. 42 .
Femández, Diego (escribano real y alcalde de
los hijosdalgo): p. 46, 76, 82, 128, 130, 132,
134, 135, 140, 146, 155, 161, 214, 245,
250, 251, 292, 294, 304, 306, 326, 328,
371 .
Fernández Garcia (camarero mayor del maestre de Santiago): p . 6, 107, 290.
Fernández, Gil (escribano de la reina) : p. 59,
138,144,176.
Fernández, Gómez: p. 363 .
Fernández, Juan (escribano de la reina) : p.
326,328 .
Fernández, Juan (notario del rey): p. 31, 32,
33, 46, 83, 113, 115, 128, 132, 134, 137,
155, 161, 166, 172, 208, 216, 219, 223,
229, 237, 238, 251, 256, 258, 261, 292,
294,306,318,328,373,376,394.
Fernández, Juan (escribano de Palencia): p.
183 .
Fernández, Juan (contador real): p. 304 .
Fernández, Juan (obispo) : p . 292, 294.
Fernández, Lope (escribano de Córdoba): p.
325.
Femández, Luis (escribano real): p. 4, 69, 252.
Fernández, Mateo: p. 106 .
Fernández, Pedro (escribano y notario del rey):
p. 83, 295, 296, 344.

Fernández, Rui (escribano de Valladolid): p .
147.
Fernández, Sancho (contador mayor del rey) :
p .326,328,342,344,356,368,376,394 .
Fernández de Avellaneda, Pedro (escribano
real): p. 183 .
Fernández de Herrera, Alfonso (notario real):
p.342.
Fernández de Orozco, Juan (adelantado mayor
del reino de Murcia en tiempos de Alfonso XI): p. 67 .
Fernández de Mena, Juan (mensajero del concejo de Murcia): p. 222 .
Fernández de Mexia, Sancho (alcalde mayor
de Sevilla) : p. 370.
Fernández de Mexía, Garcia : p. 323 .
Fernández de Mucientes, Pedro: p. 326, 328.
Fernández de Nieva, Gómez (alcalde de la
saca de las cosas vedadas en el obispado de
Cartagena y reino de Murcia) : p. 353, 360,
361,363 .
Fernández de Portocarrero, Alfonso: p. 369.
Fernández de Salamanca, Pedro (criado del infante don Juan): p. 306, 307 .
Fernández de San Fagund, Toribio- (zapatero) :
p .147 .
Fernández de Tordesillas, Pedro (escribano de
Cuenca): p. 83 .
Fernández de Vargas, Alfonso: p. 369.
Fernández de Velasco, Pedro: p. 284.
Fernández de Villegas, Pedro (tesorero mayor
del reino en las merindades de Castilla cori
los obispados de Avila y Segovia, merino
mayor en la ciudad de Burgos y escribano
real): p. 122.
Fernández de Villaodre, García : p . 102, 144.
Fernando, infante don (hijo de Sancho IV): p.
114.
Fernando IV, rey don: p. 39, 43, 369.
Foronda, Pedro de (culpable en la muerte del
conde don Sancho): p. 234.
Frailes de : San Agustin, San Francisco, Santo
Domingo.
Franco, Pedro (testigo .del cabildo de la Iglesia
de Cartagena) : p . 187 .
1

Gales, príncipe de : p. 117, 124.
García (criado de Martin Alonso de Palencia):
p.183 .
Garcia, Alfonso (escribano y racionero de la
Iglesia de Cartagena, procurador del cabildo
de la misma): p. 76, 79, 82, 166, .185, 186,
187.
García, Andrés (mandadero del concejo de
Murcia) : p. 56, 344.
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García, Bernald (notario de¡ rey): p . 301 .
García, Gómez (tesorero mayor del rey en el
reino de Toledo con los obispados de Osma,
Sigüenza, Cuenca y Plasencia): p. 40, 44,
45,50,53,64,66,68,100,101 .
García, Juan (caballero de la Iglesia de Cartagena): p. 14.
García, Luis (escribano de Córdoba): p. 325.
Garcia, Marcos (escribano de Córdoba): p.
342 .
García, Pedro (pellejero): p. 326, 328.
García, Sancho (escribano de Sevilla y jurado
de la ciudad): p. 7, 10, 12, 339, 340, 341 »
García Abentall, Fernán (almojarife de Sevilla
y arrendador de la casa de la moneda): p.
10,12.
García de Baza, Andrés (alcalde de Murcia y
mandadero del cabildo de la ciudad) : p. 18,
22,343,350,351,361,362,364 .
García de Villodre, Lope (alcaide del alcázar
de Lorca) : p. 40, 45 .
Gaspar, Micer: p. 69.
Gilabert, Juan : p. 172.
Gil, Gonzalo (notario real): p. 318, 350, 352,
362,363 .
Gil, Pedro: p. 26, 55, 102, 105 .
Gómez, Antón (escribano real): p. 336, 371 .
Gómez, Bemard (notario real): p. 302 .
Gómez, Diego (escribano real): p. 292, 294 .
Gómez, Fernán (comendador): p. 324.
Gómez, Pedro: p. 128 .
Gómez de Arróniz, Sancho (alcalde de Murcia): p. 18 .
Gómez de Segovia, Gil (notario real): p. 354.
Gómez de Toledo, Diego: p. 324, 369.
González, Alfonso (escribano real): p. 223.
González, Bemal (notario real): p. 356, 357.
González, Juan (escribano de Sevilla) : p . 356 .
González de Lorca, Pedro (arcediano de la
Iglesia de Cartagena) : p. 14.
González de Mendoza, Pedro (mayordomo
mayor del infante don Juan de Castilla): p.
284,340.
Gote, Arguis de (genovés. Arrendador de la
.
casa de la moneda de Murcia): p. 11, 12.
Granada, rey de: p. 69, 71, 72, 76, 80, 86, 92,
345.
Guarda mayor: del rey, Fernán Sánchez de
Tovar; de la saca de las cosas vedadas en el
obispado de Cartagena y reino de Murcia en
tiempos de Alfonso XI, Juan Fernández de
Orozco y Pedro López de Ayala; en tiempos
de Enrique 11, don Juan Sánchez Manuel y
Luis Seguín .
Guarner, Ramón: p. 172 .
Guillén, don (obispo de Cartagena): p. 2 10.

Gutierre, don (obispo de Palencia, chanciller
mayor de la reina y oidor de la Audiencia):
p .72,76,93,116,124,161,198,204,284.
Gutiérrez, Nicolás (escribano real): p. 189 .
Gutiérrez, Simón (arrendador de la casa de la
moneda de Murcia): p. 57 .
Hernández, Bartolomé (procurador de la
ciudad de Murcia): p . 39 .
Hernández, Juan: p. 42 .
Hombre bueno del concejo de Murcia: Bernad
de Montagull.
Hurtado de Mendoza, Juan : p. 284 .
Iglesia de Cartagena, cabildo de la: p. 113,
114,143,144,191 .
Infanta: de Castilla, Leonor; de Aragón, Leonor.
Infante: Enrique, Felipe, Fernando, Juan, Pedro: de Navarra.
Juan (Manuel), (padre de la reina doña: Juana Manuel, esposa de Enrique 11 de Castilla): p. 16.
Juan, infante don (de Castilla, hijo de Enrique
11, señor de Lara y de Vizcaya) : p. 53, 71,
72, 76, 93, 104, 114, 116, 124, 145, 198,
204, 226, 240, 245, 252, 272, 282, 283,
284, 285, 290, 296, 307, 310, 319, 333,
340,363,388,396.
Juan, don (obispo de Orense y chanciller
mayor del rey) : p. 198, 204, 292, 294.
Juana (Manuel), doña; (reina de Castilla, esposa de Enrique 11): p. 53, 58, 71, 72, 76, 93,
98, 114, 116, 122, 124, 138, 144, 176, 197,
198, 204, 214, 240, 245, 258, 310, 319,
337,349,363,388,396 .
Jiménez, Pedro (alcalde de las alzadas en la
corte del rey): p. 187.
Jurado : Pedro Alfonso, García Alfonso, Sancho García.
Lambert, Francisco (alcalde de Murcia): p.
270 .
Lancaster, duque de: p. 143 .
Lara, señor de (infante don Juan de Castilla):
p.283,290 .
Leonor de Aragón, doña; (hija de Pedro IV el
Ceremonioso y mujer del infante don Juan
de Castilla): p . 272, 284, 307 .
Leonor de Castilla, infanta doña; (hija de Enrique 11): p. 117, 124, 252, 323, 326.
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Leonet Gudio) : p. 92 .
Linaje de los Ayala.
Lope, don (arzobispo de Zaragoza, procurador
y embajador de Pedro IV de Aragón): p,
284.
López, Alfonso (escribano real): p. 336.
López, Diego (recaudador en Murcia de las
rentas reales): p. 385, 387, 397.
López, Diego (escribano de Sevilla): p. 356.
López, Juan (escribano de la villa del Castillo
de Garcí Mufloz): p. 214 .
López, Martín (escribano de Murcia): p. 30,
1021-105,106,289,342,352 .
López de Ayala, Pedro (adelantado mayor del
reino de Murcia en tiempos de Alfonso XI):
p .271 .
López de Colinas, Juan (ballestero del rey): p.
271 .
López de Mena, Diego: p. 295 .
Maestre: de Alcántara, (Rui Diaz de Vega):
p. 116, 124, 198, 204, 339; de Calatrava,
(Pedro Núñez de Godoy): p. 36, 198, 339,
340; de Santiago, p. 54, 198, 204, 339; don
Fadrique (hermano de Enrique II).
Majarí del Castillo, Salomón (recaudador en
Murcia de las rentas reales): p. 212.
Mandadero del concejo de Murcia; Martin Alfonso, Fernán Alfonso de Saavédra, Alfonso
Díaz, Antonio Avellán, Sancho Pagan Rodriguez, Andrés Garcia de Baza, Juan Sánchez,
Manrique, don Gómez (arzobispo de Toledo,
Primado de España y Chanciller mayor de
Castilla): p. 53, 71, 72, 76, 93, 116, 124,
198, 204, 238 .
Manuel, don Fernando (hijo de don Juan Manuel): p. 215.
Manuel, donluan (padre de la reina doña Juana Manuel): p. 215 .
Manuel, doña Juana (reina de Castilla, mujer
de Enrique 11): p. 14, 395.
Manuel de Xeron, doña Juana (condesa de Carrión) : p. 398 .
Marla (de Molina), reina doña: p. 114, 369.
Marqués de Villena.
Martin, don (obispo de Plasencia y chanciller
mayor del infante don Juan de Castilla): p.
204,284 .
Martin, don (obispo de Segovia): p. 72, 76 .
Martín, fray (de la orden de San Blas): p. 28.
Martinez, Bartolomé (escribano de Sevilla) : p.
12.
Martínez, Diego (escribano real): p . 238, 394.
Martínez, Diego (pellejero): p. 326, 328 .
1

Martinez, Fernán : p. 339, 3 40, 34 1 .
Martínez, Juan (escribano real y chanciller
mayor de don Juan Sánchez Manuel): p. 17,
20, 22, 32, 33, 42, 72, 76, 83, 96, 108, 109,
113, 115, 121, 128, 130, 132, 134, 137,
147, 155, 166, 167, 169, 172, 203, 208,
214, 218, 250, 282, 326, 328, 339, 340,
341,342,367 .
Martinez, Pedro (escribano real): p. 132, 245,
250,318 .
Martinez el Mozo, Juan: p. 214.
Martínez de Agüera, Alfonso (mensajero del
concejo de Murcia): p. 222.
Martínez del Castillo, Juan (testigo) : p. 295 .
Martinez de Cuenca, Juan (alcalde de la saca
de las cosas vedadas en Murcia y recaudador de las rentas reales): p. 212, 253, 256,
259,260.
Martinez de Guadalajara, Elvira : p. 339, 342.
Martinez Soto, Pedro: p. 80, 8 1 .
Martinez de Verri, Yenego (culpable en la
muerte del conde don Sancho): p. 234.
Manuel, seflor de : p. 150, 15 1 .
Mayordomo mayor: del infante don Juan de
Castilla, Pedro González de Me-ndoza; de la
infanta doña Leonor de Castilla, don Juan
Manuel.
Mendoza, Juan de (culpable en la muerte del
conde don Sancho): p. 234.
Mendoza, Fernán: p. 234 .
Mensajero del concejo de Murcia: Pedro Cadafal, Juan Fernández de Mena, Alfonso
Martínez de Agüera, Juan Riquelme .
Mercader genovés: Nicolaso Estarcafigo,
Otombo de Oliva.
Merino mayor de la ciudad de Burgos : Pedro
Fernández de Villegas .
Miguel, Juan: p. 354.
Moncada, Alfonso de (alcalde de Murcia): p.
65,184.
Montagud, Buenaventura de (alférez de los ballesteros) : 227, 228.
Montagull, Bernard de (hombre bueno del
concejo de Murcia): p. 137 .
Montero mayor del infante don Juan: Fernand
Carrillo .
Morante, García: p. 385, 398 .
Murcia, cabildo y clérigos de las iglesias de:
188,329.
Mufloz, Juan (tesorero mayor de los reinos de
León y Galicia) : p. 122.
Mufloz, Zulema (recaudador de las rentas reales) : p. 95 .
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Naguri de Tusa, Salomón: P. 255,256.
Navarrete, Alfonsw p. 238.
Navarrete, Bartolomé (notario de Murcia), p,
2, 3, X
Nicolás, don (obispo de Cartagena): p. 112,
114.
Nicolíz, Juan (notario de Murcía): p. 3.
Notario: del rey, Femán Arias, Nicolás Deltrán, Bernal González, Bernat García, Gonzalo Gil, Diego Gómez, Alfonso Fernández,
Díego Fernández, Juan Fernández, Pedro
Fernández, Alfonso Fernández de Avellaneda, Gil Gómez de Segovia, Martín Lópm
Pedro Martínez, Diego Pérez de Salamanca,
Juan Rodriguez, Alfonso Ruiz, Antán Sánchez, Juan Sánchez, Pedro Sánchez.
Notario mayor: de Andalucia, don Alfonso,
obispo de Salamanca; del reino de León,
don Rodrigo, arzobispo de Santiago.
Notario público: de Murcia, Bernard Auger,
Juan Alfonso de Magaz, Francisco Ortoneda, Bartolomé de Navarrete, Juan Nicolíz;
de Paleticia, Juan Alfonso, Martín Alfonso.
Obispo: de Burgos, don Domingo, don Diego; de Cartagena, don Nicolás de Aguilar~
don Guillén Gumiel-, de León, don Alfonso;
de Orense, don Juan; de Palencia, don Gutierre; de Plasencia, don Martín; de Salamanca, don Alfonso; de Segovia, don Martín.
Oídor de la Audiencia- don Alfonso, obispo de
Salamanca; Juan Alfonso, Rui Bernard,
Diego del Corral, don Gutierre, obispo de
Palencia; Velasco Pérez, Sancho Sánchez,
Olíva, Otombo de (mercader genovés) : p, 9 1 .
Oller, Ramón: p. 26, 27.
Orden de San Blas, San Clemente, San Francisco, San Pablo; San Juan, Santiago.
Ortorieda, Francisco (notario de Murcia): p. 2,
348.
Panel, Tomás: p, 323.
Pedriñán, Pascual (recaudador de rentas reales
en Murcia durante, el reinado de Pedro 1): p.
18,25,27,55,194.
Pedro, conde don (sobrino de Enrique 11): p.
53, 71, 72, 76, 93, 116, 323.
Pedro, infante don; (hijo de Sancho M: p~ 36,
114.
Pedro, rey don (IV de Aragóny- p~ 106,283~
Polegrín, Quirigo (genovés): p. 57 .
Pollejero: Pedro García, Diego Martínez,
Pérez, Antonio (corador). p. 147 .

Pérez, Diego {escribano real y recaudador de
las rentas realesy p. 20, 22, 32, 33, 61, 65,
87,89,115,189,238,295 .
Pérez, Martín (pescador): P. 132, 147 .
Pérez, Pedro (corador): p. 147.
Pérez, Ramón: p, 1,30.
Pérez, Rui (portero del rey y escribano real): p.
134, 146, 155, 166, 167, 172, 187, 203,
208, 214, 245, 250, 256 1 258, 261, 304,
306,318,326,328,340,344,356,394.
Pérez, Velasco (oidor de la Audiencia) : p, 189,
216,292,379,
Pérez de Ayala, Fernán (adelantado mayor del
reino de Murcia), p. 16, 287.
Pérez Calvillo, Fernán- p. 2, 69, 102, 107, 144,
287,333 .
Pérez de Esquivel, Rui (contador mayor del
rey y,arrendador de la casa de la moneda)p. 10, 12,187 .
Pérez de Finestrosa, Diego (escribano real): p,
170,221,273 .
Pérez de Guzman, Alfonso (delegado del Papa,
arrendador de la casa de la trioneda): p, 10,
98,102,103.
Pérez Martel, Alfonso, (arrendador de,la casa
de la moneda). P. 11 .
Pérez de Salamanca, Diego (escribano real): p.
284.
Pérez de Valderrábano, Gómez: p, 36.
.
Pescador : Martin Pérez.
Pesquisidor de la saca de las cosas vedadas en
el obispado de Cartagena y reino de Murcia: Luis Seguin.
Pichón, Juan (contador mayor del rey): p.
Poblet, Jaime de: p. 172.
Porcel, Fernán (alguacil mayor de Murcia): p,
92.
Porcel, Guarner (almojarife de Murcia): p,
318.
Primado de España- don Gómez Manríque, arzobispo de Toledo .
Príncipe de Gales~
Prior: de Aracena, Pedro Rodriguez; del Hospital de San Juan ; de la Orden de San Juan,
fray "pe Sánchez de la Somoza.
Procurador: del rey de Aragón, Mosén Ramón
Alemán de Cervelló, don Lope, arzobispo
de Zaragoza-, del concejo de Murcia, Antonio Avellán, Pedro Cadafal, Bartolomé Fernández, Sancho Pagán Rodríguez, Juan Riquelme, Pedro Sánchez; del cabildo de la
Iglesia de Cartagena, Alfonso García ; del
maestre de Alcántara; del maestre de Calatra-va ; del maestre de Santiago,
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Quilis, don: p. 354 .
Quema, alcalde-comisario de la: Juan Rodríguez de Torquemada .
Racionero del cabildo de la Iglesia de Cartagena : Alfonso García .
Recaudadores de las rentas reales en el obispado de Cartagena y reino de Murcia : en tiempos de Pedro 1 de Castilla, Pascual Pedrifián ; en tiempos de Enrique 11, Salomón
Aben Lup, Zag Abanaex, Yu~af Abenturiel,
Hayn Abolex del Castillo, Samuel Abravaniel, Samuel Abravalla, Jacob Axaques, Zag
el Levi de Alcaraz, Mose Cohen, Alfonso
Diaz de Moraga, Guillén de las Casas, Diego López, Salomón Majarí del Castillo,
Juan Martínez de Cuenca, Diego Pérez de
Finestrosa, Zulema Mufloz, Miguel Ruiz;
del infante don Juan, Rodrigo Alvarez de
Almaraz.
Reina: dofia Juana Manuel, doña Marla de
Molina.
Repostero del rey: Juan Mufloz.
Rey: Alfonso X, Alfonso XI, Fernando IV,
Sancho IV; de Aragón; de Benamarin; de
Francia; de Granada; de Inglaterra ; de Navarra; de Portugal.
Reyes, Miguel (notario real): p. 93 .
Riquelme, Juan (escribano de Murcia y procurador del concejo de la ciudad): p. 92, 15 1,
152,156,159,236,238,384 .
Rodríguez, Alfonso (escribano de Córdoba): p.
342 .
Rodriguez Pagan, Alfonso: p. 169, 384.
Rodríguez, Diego: p. 101 .
Rodriguez, Juan (escribano de Sevílla): p. 225,
360.
Rodriguez, Juan (arrendador de la casa de la
moneda): p. 11 .
Rodriguez, Pedro (escribano real): p. 82, 166,
167, 169, 172, 197, 203, 205, 214, 216,
219,222,223,250.
Rodríguez, Pedro (prior de Aracena y capellán
mayor del rey Alfonso XI): p. 370.
Rodríguez Pagán, Sancho (procurador y mandadero del concejo de Murcia): p. 50, 65,
140,289,290,366,378 .
Rodriguez de Larios, Juan : p. 172 .
Rodríguez de Sanabria, Martin : p. 150.
Rodríguez de Torquemada, Juan (alcaldecomisario de la quema en la frontera castellano-aragonesa): p. 83, 296, 297, 298, 35 1 .
Rodriguez de Valladolid, Juan (alcalde de las
primeras alzadas en la ciudad de Murcia): p.
25,186.

Rodrigo, don (arzobispo de Santiago, chanciller mayor de Castilla, notario mayor del
reino de León y capellán mayor del rey) : p.
116,124 .
Ruiz, Alfonso (notario real): p. 364, 377, 386,
398,399.
Ruiz, Miguel (tesorero mayor de Andalucia y
reino de Murcia): p. 325, 335, 336, 337,
348, 349, 355, 356, 367, 368, 369, 370,
371,373,376,380,383,387,389.
Ruiz, Miguel (escribano real): p . 17, 19, 32,
54,55,57 .
Ruiz de Córdoba, Pedro: p. 295.
Ruiz de Torres, Pedro: p. 370.
Ruiz de Villamediana, Rodrigo : p. 370 .
San Blas, orden de : p. 28 .
San Clemente, orden de : p. 369 .
San Francisco, orden de : p. 369; frailes de : p.
264.
San Juan, orden dé : p. 333; teniente de la orden de : p. 71, 116, 124 .
San Pablo, orden de: p. 369.
Santiago, orden de : p. 345, 362; procurador de
la orden de: p. 116, 124 .
San Agustin, frailes de : p. 264.
Santo Domingo, frailes de: p. 264.
Sánchez, Alfonso (arrendador de la casa de la
moneda): p. 10.
Sánchez, Antonio (notario real): p. 316, 329.
Sánchez, Diego: p . 214.
Sánchez, Fernán : p. 143, 144, 153 .
Sánchez, Gonzalo: p. 137, 139, 340, 341 .
Sánchez, Juan (escribano real, mandadero y
procurador del concejo de Murcia): p. 76,
79, 82, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
115, 121, 140, 145, 169, 195, 214, 219,
222, 308, 309, 318, 323, 329, 343, 379,
394.
Sánchez, Miguel (alguacil de la villa del Castillo) : p. 214 .
Sánchez, Pedro (procurador de la ciudad de
Murcia): p. 39,42,46 .
Sánchez, Pedro (carnicero)~ p. 172 .
Sánchez, Pedro (notario real): P. 316.
Sánchez, Pedro (escribano de Sevilla) : p. 356 .
Sánchez, Pedro (alcalde del rey): p. 360, 366,
367.
Sánchez, Sancho (oidor de la Audiencia) : p.
Sánchez Manuel, Fernán (alguacil) : p. 144.
Sánchez Manuel, Juan (adelantado mayor del
reino de Murcia, alcalde de las alzadas y alcalde mayor de la saca de las cosas vedadas
en la ciudad de Murcia, mayordomo mayor
de la infanta doña Leonor de Castilla, pri-

409
rno de la reina doña Juana Manuel, conde
de Carrión, señor de Calataflazor) : p. 13,
15, 16, 24, 37, 41, 50, 55, 57, 59, 61, 63,
66, 67, 68, 69, 70, 85, 89,91, 102, 108, 116,
124, 137, 138, 140,143, 149, 152, 156, 158,
160, 166, 168, 184, 186, 187, 189, 192,
193, 194, 215, 217, 219, 220, 227, 229,
233, 234, 237, 267, 268, 269, 275, 276,
277, 286, 289, 306, 326, 327, 328, 330,
333, 345, 346, 362,376, 377, 383, 384, 385,
387,395,396,399.
Sánchez de Ayala, Juan (adelantado mayor del
reino de Murcia): p. 25 .
Sánchez de Canellas, Antón: p. 324.
Sánchez de Claramonte, Juan : 333, 334.
Sánchez de Tovar, Fernán (arrendador de la
casa de la moneda y guarda mayor del rey):
p. 10,13.
Sánchez de Ubeda, Gil: p. 92.
Sánchez de la Somoza, Fray Lope (prior de la
orden de San Juan): p. 198, 204.
Sancho, conde don (hermano de Enrique II): p.
36 5 53, 71, 72, 76, 93, 116, 124, 198, 204,
226,234.
Sancho IV, rey don: p. 113, 114 .
Saura, Bernard: p. 351, 352.
Seguin, Luis (alcalde y guarda mayor del rey,
pesquisidor de la saca de las cosas vedadas
en el obispado de Cartagena y reino de
Murcia): p. 50, 51, 52 .
Senescal de Saint Conguir: p. 150, 15 1 .
Señor: de Calatafíazor, don Juan Sánchez Manuel; de Maruel ; de Lara, el infante don
Juan de Castilla ; de Vizcaya, el infante don
Juan de Castilla .
Sevilla, clérigos del arzobispado de : p. 188 .

Tello, conde don (hermano de Enrique 11): p.
53,71,72,76.
Teniente de la orden de San Juan.
Tesorero mayor de Enrique II: Gómez García,
Guillén de las Casas, Pedro Fernández de
Villegas, Miguel Ruiz, Juan Mufloz.
Testigos : Diego López de Mena, Juan Martínez del Castillo, Pedro Ruiz de Córdoba,
Pedro Carbonell, Arnal de Coque, Pedro
Franco .
Torres, Juan: p. 354.
Vélez, Lope (arrendador de la casa de la
moneda) : p. 11 .
Vernat, Francisco (arrendador de la casa de la
moneda): p . 11 .
Vertolaga, Rodrigo (culpable en la muerte del
conde don Sancho): p. 234.
Villaodre, García de : p. 89 .
Vicario de la Iglesia de Cartagena: p. 191, 289 .
Yagüe, Mateo: p. 354.
Yáñez Fajardo, Alfonso (adelantado mayor del
reino de Murcia): p. 69, 149, 158, 358,400.
Yas, Zulema: p. 238 .
Yagaf, don: p. 265.
Yenegues, Pery (comendador de Ricote): p.
194.
Yuze, Juan: p. 42, 46 .
Zag, don: p. 165 .
Zapatero : Toribio Fernández de San Fagund.
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Córdoba: alcázar de, p. 369; alhóndiga de, p .
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312, 325, 321, 325, 339, 340, 343, 344 ;
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San Pedro de, p. 323; obispado de, p. 4,
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Chinchilla (Albacete) : p . 300.
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Fuensalida (Toledo) : p. 386, 388 .
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Galicia: rey de, passim ; reino de, p. 34, 122,
150, 323; Santiago de, p. 35 .
Gamonal (Burgos), iglesia de Santa María de:
p.323 .
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Garci Mufloz, castillo de : p, 117, 135, 356; villa de, p. 95, 214, 295 .
Génova: p. 23 2,233,236.
Gibraleón (Huelva)
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: p. 339.
Gibraltar (Cádiz): p. 368.
Guadalajara, ciudad de : p. 8 1, 86
Guadalupe (Cáceres): p . 324.
Guardamar (Alicante): p. 107.
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Lugar de : Abanilla, Alguazas, Cantoria, Mejácar, Oria, Orbaneja, Purchena, Sandoval,
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obispado de Cartagena, p. 80 ; del obispado
de Cartagena, p. 80; de las Ordenes del obispado de Cartagena, p. 80.
Hospital de San Juan, prior del: p. 339.
Huelgas de Burgos: hospital de las, p. 339; monasterio de las, p. 339 .
Huelgas de Valladolid, monasterio de las: p.
339.
Huelva: p. 340.

Madrid, villa de, p. 75, 79, 138, 162, 164,
169, 252, 324, 366, 367, 371, 372, 376,
388,394 .
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de, p. 60, 84 ; villa de, p. 61, 63, 64, 65, 67,
68,69,70,71,72,76,81,89,160,167.
Medina, conde de: p. 116, 124.
Mengibar (Jaén): p. 339.
Miño, río: p. 34 .
Mojácar (Almeria), lugar de: p. 114.
Molina (de Aragón): señorio de, passim; villa
de, p . 114, 272, 299.
Molina de Deza, villa de : p. 174,
Molina Seca (Murcia) : p. 109, 169, 170, .171,
220,221,300.
Monasterio : de las Huelgas de Burgos, de las
Huelgas de Valladolid, de San Pedro de
Córdoba, de Santa Clara de Murcia, de Perales, de Santa María de Guadalupe, de
Santo Domingo de Madrid, de Santorid.
Monteagudo (Murcia) : alcalde del castillo de,
Martin Alfonso; castillo de, p. 343; villa de,
p.174,350,351 .
Montíel (Cuenca): p. 1 .
Montpellier (Francia): p. 49.
Moya (Cuenca), villa de: p. 300, 340.
Mula (Murcia) : p. 300, 304, 305.
Murcia : aduana de, p. 153, 157, 158, 159, 166,
167, 237; aljamas de, p. 17, 141, 238, 250,
257, 273; alhondíga de, p, 153, 157, 158;
casa de la moneda de, p. 48; catedral de, p.
191 ; judería de, p. 87 ; concejo de, passim ;
obispo de, don Nicolás de Aguilar y don
Guíllén Gumiel; reino de, passim ; huerta
de, p. 334; molinos de, p. 289.
Murviedro (Valencia): p. 47.

Iglesia: de San Francisco de Almansa, de
Santa Maria de Burgos, de Santa María de
Gamonal, de Cartagena, de Jaén,
Illescas (Toledo): p. 376, 377, 378, 379, 380,
382,384,395,396.
Inglaterra (Eduardo l), rey de : p. 150, 174,
198,204,240,246,319,310,389 .
Ipré (Bélgica), paños de: p. 48, 49 .
Jaén: cabildo de, p. 370; Iglesia de, p. 370-,
obispado de, p. 4, 122, 124, 263, 265, 266 ;
obispo de: 370; rey de, passim.
Jerez de Burguillos (Cádiz): p. 339.
Jerez de la Frontera (Cádiz): p, 368, 369.
Jorquera (Albacete): p. 300.
Jumilla (Murcia): p. 300, 382, 3 83,
La Coruña, casa de la moneda de : p. 178.
La Rochella (Francia): p. 150.
León : ciudad de, p. 141, 242; notario mayor
del reino de, don Rodrigo; reino de, passim ;
tierra de, p. 323, 339 .
Letur (Albacete) : p. 300.
Librilla (Murcia): p. 300.
Lisbox. p. 35.
Lobay (Bélgica), paños de: p. 48 .
Logroño, villa de: p, 175, 299, 357, 358, 400.
Lorca: alcaide del alcázar de, Lopc García de
Villodre ; villa de, p. 39, 40, 42, 44, 76, 8 1,

Navarra: infante de, p. 176; reino de, p.
357; señoríos de, p. 253, 254, 255, 259; rey
de (Carlos 11), p. 116, 124, 175, 176, 152~
299,300,301,308,309,399,400.
Niebla (Huelva): p. 368.
Noya (La Coruña): p. 35 .
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Obispado de: Avila, Cádiz, Cartagena, Córdoba, Cuenca, Jaén, Osuna, Plasencia, Segovia, Sigüenza .
Ordenamiento de Toro.
Oria (Almería), lugar de : p. 114.
Orihuela (Alicante), villa de : p. 30, 38, 69 .
Orbaneja (Burgos), lugar de : p. 323 .
Otiel (Cuenca), villa de : p. 300.
Osma (Soria), obispado de : p. 40, 122.
Palencia: ciudad de, p. 183, 355, 356, 357;
obispo de, don Gutierre ; obispado de, 323.
Pamiaz, paños de: p. 49 .
Pedraza (Segovia): p. 324.
Perales (Cáceres), monasterio de : p. 322 .
Picardía : p. 49.
Plasencia (Cáceres), obispado de: p. 40, 122 .
Portugal: conde de, p. 35, 98, 102; frontera de,
p. 368 ; puerto de, p . 35-, señoríos de, p. 253,
254, 255, 259; reino de, p. 34, 35, 36, 47,
60, 92, 102, 150, 174; rey de (Fernando l),
p.34,35,71,72,76,88,89,102,102,104,
138,150,323,369.
Purchena (Almería), lugar de : p. 114.
Puebla de Gordon (Oviedo) : p. 323 .
Puebla de Sanabria (Zamora) : p. 36 .
Puerto de Santa María (Cádiz): p. 369.
Real : sobre Algeciras, sobre Braga, de Ciudad Rodrigo, de Zamora.
Reino de: Aragón, Castilla, Murcia, Navarra,
Portugal, Toledo, Valencia .
Requena (Valencia), villa de : p. 300.
Ribadeo (Lugo): p. 369; conde de, p. 116, 124.
Ricote (Murcia): p. 300.
Rio: Duero, Miño, Segura, Tajo .
Rueda (Valladolid): p. 323 .
Ruedaras (Valladolid) : p. 323.
Salamanca, ciudad de : p. 54, 55, 57, 59,
324.
Salvatierra (Alava), villa de : p. 175, 300.
Sallyn de la frontera de Portugal (Huelva): p.
369,370.
San: Agustín de Sevilla, frailes de : p. 369; Felipe de Córdoba, canónigos de : p. 369; Francisco de Almansa, iglesia de: 300; Lorenzo
de Murcia, colación de: p. 339; Ni¿olás de
Murcia, colación de : p. 339; Pedro de Córdoba, monasterio de : p. 323 .
Sandoval (Burgos), lugar de : p. 323 .
Santa: Clara de Murcia, monasterio de: p. 369 ;
Clara de Sevilla, monjas de : p. 369; María

de Burgos, iglesia de : 369; Maria de Guadalupe, monasterio de : p. 324.
Santiago de Galicia: p. 35 .
Santo: Domingo de Murcia, colación de: p.
339 ; Domingo de Madrid, monasterio de :
p.324.
Sax (Alicante): p. 124, 128, 130, 132, 198 .
Segovia: ayuntamiento de, p. 236, 24G, 245 ;
ciudad de, p. 229, 230, 231, 233, 237, 238,
257, 274, 294, 340, 353; obispado de, p.
122,374.
Segura, río de : p. 324, 333; sierra de, p. 114.
Segura, Val de (Jaén): 324.
Serena (Badajoz), término de: p. 323.
Serán (Almeria), villa de : p. 174 .
Sevilla: arzobispado de, p. 4, 122, 124,263,
265, 266, 355, 369, 378; ciudad de, p. 4, 6,
7, 53, 54, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 122,
162, 169, 170, 188, 218, 220, 225, 235,
237, 276, 277, 296, 308, 309, 316, 318,
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336,
338, 340, 350, 358, 361, 366; rey de, passim.
Sigüenza (Guadalajara), obispado de : p. 40,
122 .
Socovos (Albacete) : p. 300.
Somosierra, término de Buitrago (Madrid) : p.
324.
Soria, villa de : p. 174, 289, 290.
Tajo, río: p. 97 .
Tarifa (Cádiz): p. 93, 198, 204, 240, 245, 310,
319, 368, 370, 388 ; castillo de, p. 73, 77,
116,124.
Término de Caravaca.
Terramondo, paños de : p. 49.
Tierra de Toledo .
Tobarra (Albacete) : p . 300.
Toledo : arzobispo de, don Gómez Manrique ;
casa de la moneda de, p. 178; catedral de, p.
324; ciudad de, p. 14, 15, 16, 99, 104, 106,
107, 245, 250, 251, 287, 324, 352 ; rey de,
passim ; tierra de, p. 340 .
Tordesillas (Valladolid), villa de : p. 59, 89,
215.
Tomaire, paños de : p. 49.
Toro: ayuntamiento de, p. 327, 349; ciudad
de,p .36,48,49,68,69,50,52,53,54,183,
189, 190, 192, 195, 197, 208, 214, 277,
302, 304, 306, 307, 317, 319; cortes de, p.
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 121,
122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 132,
133, 134, 139, 140, 141, 142, 148, 154,
184, 203, 205, 206, 217, 233, 246, 270,
310, 329, 334, 336, 359 ; ordenamiento de,
p.179,180,217,233,344 .
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Tortosa (Tarragona). p. 351.
Tríana (Sevilla). p. 368.

Villalva (Lugo), lugar de: p. 323.
Víllanueva de Alcaraz (Albacetc): p. 14.
Villarreal (Alava), lugar de: p~ 323.
Villena (Alicante) : p. 124, 128, 130, 198, 203,
Valencia:
245,
ciudad de, p, 47; reino de, p. 102 >
300, 319; casa de, p. 24; marqués de»
231 .
p.117,124,363 .
Val de Ricote (Murcia): p. 109.
Vitoria, villa de: p. 175, 300.
Val de Segura (Jaén)« p. 324.
Vizcaya, señor de-, p. 283,290.
Valladolid, ciudad de: p. 105, 114, 147, 155,
167, 172, 173, 175, 216, 219, 222, 355,
326, 328; monasterio de las Huelgas de, p~
Yecla (Murcía): p. 300,354.
323,
Vélez (Almería), lugar de- p. 114.
Viana (Lugo) . p. 323.
Villa de: Abanilla, Achuela, Algeciras, AlmaZafra (Badajoz) : p. 370.
zán, Benavente, Cafíetc, Carmona, Coca,
Zaja (Albacete)- p. 3K
Garci Mufloz, Logroño, Lorca, Madrid,
Zamora: alcázar de, p. 98-, arrabal de, p. l7,,
Medína del Campo, Molina de Deza, Mon19, 20, 32, 33; ciudad de, p. 31, 35, 36, 98,
teagudo, Orihuela, Otiel, Requena, Salvatie102, 150, 156, 158, 161, 163, 166, 238, coSerón,
Soria,
Tordesillas,
Vitoria.
marca
dé, p, 102; real sobre, p. 21, 22, 36.
rm,
Villacalvo (León) . P. 324.
Zaragoza, arzobispo de: p. 36, 176, 272, 323
Víllaforda, paños de: p. 48.
Zedadacha- p. 323.
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