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LOS LIMITES TERRITORIALES DE LOS SEÑORIOS
SANTIAGUISTAS EN EL REINO DE MURCIA.
La Orden de Santiago consiguió extensos señoríos en el reino de Murcia, diseminados desde los valles de la cuenca alta del Segura hasta las proximidades de
su desembocadura . Fue en las últimas décadas del siglo XIII, con los avatares de
la conquista castellana y el reparto del reino, cuando se produjeron las principales
donaciones reales de villas y aldeas a los santiaguistas ; pero el conjunto señorial
resultante se debió, también, a una hábil política de compras de pequeños territorios que fueron completando la unidad espacial del señorío a lo largo de los siglos XIV y XV. Analizaré en este trabajo sus límites territoriales, las variaciones
que éstos sufrieron y las alteraciones que experimentaron durante los siglos bajomedievales, lo que permitirá realizar algunas reflexiones sobre las fronteras interiores del reino de Castilla y los problemas que surgieron cuando diferentes
jurisdicciones coinciden sobre un mismo territorio .
1 .- Las fronteras del señorío en el siglo 7~IIII.
La instalación de los santiaguistas en los territorios limítrofes a la Cora de Tudlnir se inicia tras las campañas militares castellanas contra su zoná norte y la participación de tropas de la Orden en la torna de Chinchilla (1). En 1235 conseguían
la villa de Torres y, desde allí, seguirían una carrera frenética para lograr expansionarse por las sierras de Segura contra las apetencias del concejo de Alcaraz y
del arzobispo de Toledo. En 1239 recibían por donación real la villa de Hornos y,
por fin, en 1242, la villa de Segura de la Sierra.
(1).- Para

la conquista de la zona norte dei reino, consúltese a A. PRETEL MARIN, Conquista y
primeros intentos de repoblación del territorio albacetense (Del período islámico a la crisis del siglo
XI77), IEA, Albacete, 1986, 303 págs .

XXII
En 3243, cuando las castellanas dominaban ya un amplio conjunta territorial
sabre la meseta albacetense y las sierras de Segura, la mayoría de las poblaciones
rrlurcianas aún no conquistadas se sometían al protectorad.a castellano . Por enton
ces, la Orden de Santiago había conseguido un extenso señoría sobre las sierras
de Segura (2) . El térmïno de la villa de Segura de la Sierra. s e adentraba en la vora
de Tudmir hasta Maratalla, por las territorios jiennenses incorporaba Chiclana y
Beas, mientras que por ~iet°ras granadinas avanzaba por (~astril y la acnzal Puebla
de D . Fadrïque (3); este extensa terrïtorïo había comprendida, también, pacos
añal antes, a la villa de Huësear, disgregada después para conformar 'una encomienda separada de Segura.
Bl graan a~Fance expansionista de la Orden sabre esta frontera meridional obligó
a una reorganización administrativa de sus territorial castellanos, trasladândose la
encomienda mayor desde IJclés hasta Segura para fortalecer:, de este moda, la
nueva línea fronteriza . De hecha, D . García. Lorenzo, comendador mayor de
Uclés, participaba activamente en las conquistas que se estaban efectuando sobre
este sector, junto a gran número de portugueses seguidores del maestre Pelat' Pérez; en 1245, D. Pedra Pérez se titula ya comendador mayor de Segura, documentándose esta encomienda mayor hasta las primez°as décadas del sigla XIV, cuando,
trás la pérdida de Huéscar, se crea el titula de comendador mayor de Castilla (4) .
Qtros problemas acecharan a las santiaguïstas en las décadas siguientes sabre
sus tierras de Segura. El concejo de Alearan, apoyada por el arzobispo de Toledo,
pretendía conseguir la jurisdicción sobre las sierras, la que sïgnifieaba la anexión
de extensas superficies de pastos para unos y rentas decimales para otras . Desde
323, la Orden pleiteaba ya con el arzobispo toledana por sus posesiones de
<2).- El conjuaxto territorial conseguïdo se completó con la obtención c[e Níjar, Villares, Abejueta y Vicorto : un pequeño señoría en los límites de las sierras de Segura que había conquistado
D. Cril Gómez Dotrinhal y recibido de Fernando ITI en 1242 (Julia GONZÁLEZ, Remado y Dipio
mcts de Fernando .III, vol. III, Lhpdosnas 17233-12531, Caja de Ahorros de Córdoba, 1986, págs .
238-239. Aunque eI autor confunde Híjar con Yï;char) . En 1243, Gil Gíïrnez caanbiaba estos castillos a la O~°den de Santiago por }'aracuellos (J . "fQRRES FONTES [ed .} Documc~rttos dei siglo XITI,
Academia Alfonso X, Murcia, 1969, pág. 2). Este noble portugrés era pariente de Pelat' Pérez Correa, maestre de Santiago ; el parentesco de las familias Vinhal y Cancio puede consultarse en
Henrique DAVID y J.A.P. de SO'TTO, "Nobres portugueses em Leaô e Castela <Seculo XIII)", II
,jornadas de Historzc¬ sobre Andatucáta y el Algarbe (siglos XZI-Xi~I77}, Llnzversidad de Sení11a, Sevi11a, 1990, pág. 12 .
Ç3).- Este extenso terrztario dependiente de Segura fue confirmado, ert 1246, por el maestre Pelat'
Pérez (M. Rodríguez Llapis, "La evolución del poblamiento en las sierras de Segura lprovi.ncias de Albacete y Jaén]", Al-basit, n. 19 [1986] pág. 2S.) .
(42.- Sabre la encomienda mayor de Segura cansíiltese a D.W. LlOMt1X, La Ordena cle Santiago
(~CLXX-t1~GC;LXhhV), CSIC, Madrid, 1965, 308 págs ; y AHN, Cádlces 314-B, Espigas caídas de la Orden
de Santiago, foll. 89-91v. También a M. RIVERA, "L<r Orden de Santiago en Castilla la Nueva en los si
glos XII y XIII", ïcts Ordenc>s 1Vlilitctr2s en ed Itfedätexr-ánso Occidental siglos lYIII-XV77I, Casa de Velázquez, Madrid, 1989, págs . 23-40. En fecha Candia cama 1346, se documenta a Sancho Sánchez corno
"comendador mayor de Segua~a e de lo que 1a Orden de Santiago a en el regna de Castiella" (AHN, C~rdenes 1rrlilitares, L7clës carp. 27, tol. I, n. 8? .
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Montíel ; tras diversas concordias, se establecieron los límites por Albaladejo, Torres y el río Guadarmena, aunque todavía en 1312 Alcaraz pleiteaba por la posesión de Orcera . De hecho, aunque a lo largo del siglo XIII se delimitaron las
poblaciones que pertenecían al concejo de Segura frente a Alcaraz, los límites precisos entre ambos concejos fueron objeto de agrias discusiones en todo el período
bajomedieval (5).
El reinado de Alfonso X y los problemas sucesorios habidos con Sancho IV
fueron momento propicio para la continuación de la política de anexiones territoriales seguida por los santiaguistas . En 1257, conseguían que el monarca rompiera
lo pactado con los musulmanes en Alcaraz y les concediera un señorío en pleno
corazón de Todmír: Alelo y Totana. En 1266, el alzamiento lnudéjar les permitió
instalarse en el centro de la huerta oriolana con la donación real de Algorfa . En
1281, se creaba la encomienda de Cieza, de una forma bastante subrepticia ya que
la población ciezana continuo obteniendo privilegios reales de mantenerla en realengo. Y, en 1285, el valle de Ricote y Orcera terminarían por completar los dominios santiaguistas murcianos en aquel siglo, junto con la donación de Ceutí.
Quedaban formadas así, en líneas generales, las principales encomiendas de la
Orden sobre el valle del Segura, cuyo número aumentaría al disgregarse el amplio
término segureño en las encomiendas de Beas, Segura, Yeste, Taibilla, Socovos y
Moratalla .
2.- Las anexiones y pérdidas territoriales del siglo XIV
Durante el siglo XIV, el señorío santiaguista experimentará algunos cambios en
su extensión superficial, motivados por la anexión de la encomienda murciana del
Temple y la pérdida de otras villas a manos de los granadinos o de la nobleza re
gional . También dentro del señorío se realizarán algunas usurpaciones temporales
de propiedades santiaguistas, recuperadas progresivamente durante la centuria siguiente .
Sin lugar a dudas, la conquista aragonesa del reino de Murcia motivó una reestructuración completa del mapa señorial que se había configurado en el reino desde la época de Alfonso X. De hecho, las encomiendas santiáguistas más alejadas
de la frontera aragonesa sirvieron de límite a la expansión de Jaime II, pero no se
pudo evitar que otras como Cieza, Alelo y el valle de Ricote quedarán bajo la in(5).- Es abundante la bibliografía sobre estos temas, particularmente D. W. LOMAX, "El arzobispo
de Don Rodrigo Ximénez de Rada y la Orden de Santiago", Hispania, n. 74 (Madrid, 1959) págs. 321365 ; y A. PRETEL MARIN, Alcaraz, un enclave castellano en la frontera del siglo XIII, Delegación Pro
vincial de Cultura, Albacete, 1974, 163 págs . Por la zona sur del señorío, el arzobispo toledano daba
poder a Juan Domíngez para amojonar los términos entre Iznátoraf y Segura de la Sierra, en 1253
CAHN, Ordenes Militares, Uclés carp. 311, n. 13).
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fluencia aragonesa y que sus comendadores apoyaran la causa del nuevo monarca, quedando bajo la jurisdicción de la encomienda mayor de Montalbán (6). Las
relaciones del monarca arágonés con el maestre santiaguista fueron -tensas desde
las primeros momentos y llegaran a sus máximas cotas en 1303 can la ocupación
de Cieza por parte del maestre (7).
Además, la redistribución de señoríos y de propïedades agrarias entre la nobleza
proaragonesa afectó, tambiên., a los señal~ios de la Orden, inicïándose, asi, desde Ios
primeras añas de la ocupación un procesa de desmembración de territorios que
mermó el señorío de la Orden. Las primeras pérdidas territorïales se iniciaran en
1296, cuando Jaime lI concedió Ceutí a Fernando Cxarcía (8); y continuarían años
después con la donación del lugar santiaguista de Algorfa a Fta~rlc~n Muntaner C9).
De hecho, el lugar de Ceutí cambiaría de señor en años sucesivos. I;n 1298, lo
documentamos en poder de doña Dolza, mujer de Ramón Despuig, siendo vendido aquel año a Roman de Manresa (10) . No parece que este nuevo señor llegará a
ocuparlo efectivamente, ya que, aunque conserva la titularidad, ,Jaime II decide
instalar en él a las tropas musulmanas de Alabez ben Raho durante las añas de
1303 y 13ßo (11) . Por fïn, can la fït~na de paces entre Aragón y Castilla, los santiaguistas recuperan la villa de Ceutí con la fuerte aposición de Ferrer de Manresa .
No se resignaría Ferrer de Manresa a la pérdida de su pequeño señorío marciano . En 1308, solicitaba a Jaïme II alguna compensación económica y, en 1321,
conseguiría que se le concediera a cambio el lugar de Algorfa (12) . Fsta concesión
tampoco llegó a ser efectiva Plasta que, en 1332, 1a reina doña Leonor dictó sentencia para solucionar las diferencias entre el comendador de Montalbán y Ferrer
de Manresa, arclenanda restituir Algorfa a la Orden de Santïago y el lugar de Ceutí
(6).- Conocemos mejor los avatares de estas encomiendas gracias a los trabajos aparecidos en Ios
izltimos azîos sobre ellas, basados en documentación del Archis=o de la Corona de Aragón . Asi, la obra
de R. SAINZ DE LA. MAZA, F.a Orden de Santiago eia la Corona de Aragön, Instituto Fernando el Católi
co, Zaragoza, 2 vols . 1980 y 198$ ; y los más recientes de ~'~1.T. FERRER I MALLOL, "Notes sobre ta conquesta del regne de Ivtùrcia per Jaume II", Hnzneraatge a la memoria del jlraf. L?r. Ernälïo Sáez, CSIC,
Barcelona, 1989, págs . 27-44; y A. MASIA, ,Jaume XI,~ Aragö, Granada, Marroc, GSIC, Barçelona, 1989,
594 págs. También, las aportaciones documentales de J.7vI. clel ESTAL, El Reïno de Murcia bajo Aragón
C~~96-I305), I?iprtación Provincial de Alicante, 2 vols ., 19ßá y 1990 respectïvamente .
(7).- M. RODRIGUEZ LLOPIS, "La expansión territorial castellana sobre la cuenca del Segura
{1235-1325)", Miscelránea rYledieztal iYlurcíarza, uol. xtI {Murcia, l9ß5) pág. 123.
(8).- ACA, reg. 194, fol . 245v-246 .
(9) .- Sobre este asunta, R. SATNZ DE LA MAIA, o. c~, vol. II, págs, 7.91-195. El lugar de Algorfa
quedaría incluido en el reino áe Aragón uas las paces de 1304.
(1ú) - La venta se realizó en Murcia, el 30 de julio de I29ß {AHN, Ordenes Militares, Udés, carp.
208, vol. II, n. 2).
(11} .-A, MASIA, o.c., págs. 211-216.
(12} .-- Mïentras tanto, Jaime II 17abía intentado, sin cotiseguirlt~, que eI comendador de Montalbán
indemnizara económicamente a Ferrer de Manresa, lo que motivó la decidida concesión de Algorfa (R.
SAINZ I7E LA MAZA, o.e., vol. I, apéndice doc. 169, l7ß, 213 Y 218) .
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a Ferrer de Manresa, quien por entonces residía en Barcelona (13) . Aquel mismo
año, Pedro López Fajardo, alcaide de Ceutí, devolvía el lugar a su antiguo señor y
Alfonso IV ratificaba su propiedad (14) . Con ello, la Orden perdía definitivamente
esta villa murciana .
Aún así, a fines del siglo XV, documentamos un nuevo intento, aunque inútil,
por recuperar Ceutí. En 1481, los visitadores de la Orden de Santiago en el reino
de Murcia, requerían a Iseo Fajardo, mujer de D . Pedro Vélez de Guevara, y a Pe
dro Dávalos, alcaide de Caravaca, para que devolvieran el señorío de Ceutí, cuyo
título ostentaban como herederos de la familia Dávalos, que lo había adquirido
por compra en 1430 (15).
Las pérdidas territoriales fueron, sin embargo, insignificantes comparadas con los
nuevos señoríos obtenidos por la Orden en el siglo XIV. Desaparecida la Orden del
Temple, sus villas murcianas de Caravaca y Cehegín pasaron a realengo quedando
bajo la administración de la Orden de Santiago ; desde 1310 a 1340 se las documenta bajo la jurisdicción real, aunque la Orden ya ejerce sobre ellas ciertos poderes jurisdiccionales que van más allá de la mera administración por delegación. Así, en
1315 y 1317, el maestre de Santiago confirmaba a Cehegín el fuero de Alcaraz (16),
aunque la monarquía gestionaba, por su parte, los reparos y la defensa de estos castillos (17). Por fin, en 1344, Alfonso XI donaba a los santiaguistas las villas de Caravaca y Cehegín, quedando así configurada la nueva encomienda (18).
El conjunto señorial conseguido en el reino de Murcia se completaría con una
progresiva política de compras que permitió la anexión de pequeños territorios
durante todo el siglo XIV. Así, en 1305, los santiaguistas adquirían Pliego (19) ; en
1316, la alquería de Ascoy, en término de Cieza (20) ; en 1335, el señorío de Ganara (21); y, en fecha indeterminada, Celda, anexionada a Caravaca (22). Finalmen<13) .-AHN, Ordenes Militares, Uclés, carp . 208, vol . II. Publ. R. SAINZ DE LA MAZA, o .c., vol. II,
págs . 191-195 .
(14).- AHN, Ordenes MIIitares, Uclés, carp. 208, vol. II, n. 5 y 6 . También, Bullarium Ordinis
Santo Iacobi, págs . 301-303.
(15) .-AHN, Ordenes Militares, Mss. Santiago 1065 C, págs . 183-187.
(16) .- J . TORRES FONTES, Documentos para la historia medieval de Cehegín, Academia Alfonso
X, Murcia, págs . 101-104.
(17) .- AMM, Cart . real 1314-1344, fol. 152 .
(18) .- J. TORRES FONTES, Documentos para Za historia medieval de Cehegín, págs . 117-124 .
(19) .- J. TORRES FONTES, Documentos del siglo XIII, págs . 172-175 .
(20).- AHN, Ordenes Militares, Uclés, Carp . 365, n. 9.
(21) .- J, TORRES FONTES, "El señorío y encomienda de Ganara en la Edad Media", En la España
Medieval, Universidad Complutense, Madrid, 1981, págs . 552-553.
(22).- Desconocemos la fecha de anexión de Celda. Aunque en 1335 GII Sánchez de Lienda otorgaba poderes para vender sus derechos sobre Celda a la Orden de Santiago, mediado el siglo XN se
documenta como señorío de los Manuel (AHN, Ordenes Militares, i7clés, carp. 82, n. 3. Francisco VEAS
ARTESEROS, "Acuerdos sobre pastos y caza en el reino de Murcia", Homenaje al prof. Juan Torres
Fontes, Universidad de Murcia, 1987, vol. II, págs . 1721-1722 .
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te, algunas donaciones realizadas en fechas imprecisas acabarían por completar el
señorío santiaguista (23} .
Finalmente, es precisa señalar que la Orden sufrió, durante ciertos períodos la
pérdida de algunas villas a manas de la nobleza regional, aunque consiguió recuperarlas con posterioridad . El caso más significativo fue la obtención por Alfonso
Fajardo del señorío de Caravaca, Cehegín, Ganara y Bullas, por donación de Juan
II y posterior confirmaciön de Enrique IV, devuelto a la Orden tras el trágica final
de Alfonso Fajardo.
3.- La integración del señoría santiaguista en las limites del reina
de Murcia.
La delimitación administrativa de los territorios integrados en el reino de Murcia no será muy precisa durante los siglos bajomedievales . De hecho, sola el ámlaito de ejercicio de la autoridad monárquica castellana es el que servirá para
definir los límites del reina; y, sin embarga, frente a las bien limitadas fronteras
con Aragón y Granada, las límites septentrionales con otras reinos de la Corona
de Castilla quedarán imprecisos y muy difusos. De hecha, serän mucho más sólidas las fronteras entre las diferentes jurisdiccïones señoriales y el realengo, que
entre los distïntos reinos castellanos, lo que nos recuerda la típica jerarquización
de poder en la sociedad bajomedieval y su plasmaciôn sobre el dominio del territarl0.
Los límites jurisdiccïonales más cazxsolidados de todo el reina fueran, sin duda,
los eclesiásticos . El obispado de Cartagena quedó delimitado, desde 1266 por privilegio real, con extremada preeïsión, lo que sïrvió para consolidar los derechos
eclesiásticos sobre un amplio territorio que, en algunas partes, se identificaba con
el del reina (24} . Sin embarga, sus límites dejaban fuera de la jurisdicción del
obispo cartagcnero las ~ encomiendas de Yeste, Taibilla y Segura de la Sierra, que
tampoco se integraban en su totalidad en el arzobispado de Toledo . Por ello, durante el siglo XIV asistiremos a una progresïva expansión del obispado sobre la
cabecera del xío Segura, integrando paulatinamente a las citadas encomiendas en
lógica pugna con el arzobispo toledano . En 1450, el Fundamentum . . ., del Obispado consideraba plenamente sometidas a la jurisdicción episcopal las villas de Yeste, Segura de la Sierra, Reas y Chiclana, además de las aldeas de La Puerta,
Orcera, Siles y Hornos. Mientras tanto, el arzobispado de Toledo había conseguido Villarradrigo, Torres y Génave .
<23) .- Entre ellas, Yéehar y Lorqui .
(24).- En la delimitación del obispado se a%rma que comprende los términos de "Lentur et Calasparra e Carauaca", dejando al margen todos los situados en las sierras de Segura más allá de Letur Q.
TCJRRES FONTES, Docurtzentas cte Flfarcso X, Academia Alfónso X, Murcia, 196& pág. 37).
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La integración de la encomienda de Segura de la Sierra en el obispado de Cartagena no supuso para lá mesa episçopal un aumento excesivo de rentas, ya que
los diezmos fueron recaudados por los comendadores de la Orden, pero se mani
festó en ciertos rituales simbólicos que recordaban periódicamente esta sujeción :
la colación de vicarios y beneficiados sobre todo, ya que la visita de iglesias y ermitas les fue negada continuamente por la Orden, a excepción de la pila, oleo y
santo sacramento. Por otra parte, la expansión del obispado por Beas y Chiclana
recuerda, sin duda, la época en que estos territorios estuvieron integrados en el
alfoz de Segura a mitad del siglo XIII, siendo con seguridad este hecho el que los
mantuvo en el obispado de Cartagena a pesar de pertenecer al reino de Jaén (25).
A1 contrario, el reino de Murcia es un territorio mucho más restringido superficialmente y sus límites son imprecisos para los habitantes de la región. Durante el
siglo XV se tiene noción de la existencia del reino de Murcia, pero esta noción no
encuentra una delimitación territorial precisa por la fuerte oposición a ella de los
diferentes poderes jurisdiccionales establecidos . A ello contribuyó la progresiva
exención de tributos reales que afectó a los territorios fronterizos de la Orden de
Santiago, lo que fortaleció la jurisdicción santiaguista frente a los representantes
monárquicos ; de hecho, la autoridad de los adelantados mayores del reino de
Murcia fue disminuyendo progresivamente desde finales del siglo XIV y encontró
cada vez más dificultades para hacerse sentir en los territorios de la Orden y en el
señorío de Villena . Todo ello posibilitó la consolidación en el reino de tres grandes jurisdicciones que anularon el concepto de unidad territorial que el "reino" representaba : el realengo al sur, el marquesado al norte, y los señoríos santiaguistas
en las sierras noroccidentales ; cada uno de ellos con diversos señoríos como satélites anexos.
De esta manera, durante el siglo XV fue difícil precisar los límites territoriales
del reino murciano . La vinculación efectiva de las diversas poblaciones hacia los
representantes monárquicos afincados en la capital no constituyó ningún elemen
to de cohesión de la población ni de los diferentes poderes feudales . Así podemos explicar que, mediado el siglo, la oligarquía murciana identifique el realengo
y sus propios señoríos con el reino de Murcia, reduciendo considerablemente su
extensión :

C25) .- La jurisdicción del obispado récuerda bastante fielmente la composición del reino en los
años de su anexión a Castilla . Por el norte, Beas y Chiclana, luego integradas en el reino de Jaén. Por
el sur, Huescar, Orce, Galera e incluso Vélez, más tarde integrados en el reino de Granada. En los lími
tes orientales, Orihuela y Alicante anexionados por Jaime II a Aragón . E, incluso, por el norte del marquesado de Villena, el valle de Ayora, durante algunos años también bajo la órbita murciana, Según P.
PORRAS, en 1462 el prior de Uclés cedió al obispo de Cartagena el derecho de colación del vicario de
Segura (P. PORRAS ARBOLEDAS, Los señoríos de la Orden de Santiago pág. 297); ya en 1428 los provisores del obispado de Cartagena se inmiscuían en este asunto al hacer colación del beneficio de Segura y lugares del valle aprovechando la prisión del maestre de Santiago (Bullarium . . ., pág. 378 .)
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"Par quanta eI dicho Alonso Yáñez se yntitula adelantado del regno de Murçia
e que ese regno de MurçiGt es ya repal~ido e dado e destribuydo e diminuydo en
atrac personas par mandadá del dïcllo señor rey, es a saber que su alteza tiene
dada al prinçipe su Fijo la villa de Lorca, e el castillo de Cartagena al almirante, e
al conde de Castra a Jumilla, e al dicho Atansa Yañez a ulula e Lïbrilla e Matina, e
a macen Diego Fajardo la villa de Aploma, any que ya nan quedan lugares algunas del dicha regno de Murçia, por la qual cesa e decae çesar el afïçia del dicha
adeiantarnienta" {26~ .
Para los regidores, el marquesado de Villena y los señoríos santiaguïstas na
formaban parte del reina de Murcia; se estába identificando el reina de Murcia
can las poblaciones de realengo, en un hábil juega política que tñetanaba perder a
la Corona, Esta hipótesis de trabajo es corroborada por otras fuentes documentalest a f`tn<tles del siglo XV, las ganaderas de las poblaciones santiaguïstas declaraban que sus ganadas iban a herbajar "al reino de Murçia", dando la ïmpresïón de
que tal reino es ajeno al señoría de la arden; incluso, en 15?5, la villa de Segura
afirma: "respandese que esta villa coma esta dicho no es de ninguna de los reynas de Murçia, Granada, Andaluçia ni Toledo, porgttesta enmedio de todos ellos"
{27i, en exagerado contraste can la realidad administrativa documentada desde el
siglo XIII cuando el término de Segura extendía su jurisdicción sobre poblaciones
asentadas en las cuatro reinos citadas . Como se observa, e1 concepto de "reino
sufrïö una drástica reducciön territorial para sus propios habitantes al compás de
la consolidación de la nobleza sabre la región.
Esta imprecisión de los límites llevó a. la monarquía a utilizar el concepto de
"obispado de Cartagena" criï como sïnónima de reino de Murçia; la terminología
es clara en los contratos de arrendamiento de rentas reales "de las çibdades a vi~
llos e lagares del reïna de Murçia can el abispad.a de Cartagena" y sirvió para
mantener estas conceptos con algún significado en los siglos bajamedïevales . De
hecho, la utilización de las delimitaciones eclesiástïeas para las arrendamïentos de
rentas reales propició la ïntegración de las sierras de Segura en el reina murciana
en un procesa extremadamente lenta pero fructífero ; en. 1376, Juan I ordenaba
que el volte de Segura "se non abueluan en arrendar can el arzobispado e que
finque para nas sy fuere la nuestra merçed de les mandar pagar monedas" (28);
mucho más tarde, en 15c~6, Pedro Núñez de Soria y Francisco de Córdoba arrendaban la moneda forera del réína de Murçia can la condición de que entraran en
<26) -- AMM, Libro de actas capitulares 1444-1445.
(27).- R. Gr1RCL?1 SERRÄNC} y L. VILLEGAS RUIZ, "Relación de los Pueblos de Jaén, cle Felipe II",
boletín del Instituto de Estudios G'ienneses n. 88-89, Relaciones de Segura, pág. 210 . Poco antes, los representantes de Segura afirman : "druide srt término con pueblos del regno deMurria y reyyno de Grana

da y ríndalluzia Y regno de Toledo, de manera que se yntitula pro~inçàa cle Castilla, es calaeça dente
paríido y trape que dinen de Segura" pág. 209. Afinque no tenía reparos en afirmar que en las Garles
hablan los procuradores de Murcia `por ellos". päg. 210.
(28} .- A

, cart. real 1367-1380, fol. 105-1(l7 .
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el arrendamiento las poblaciones del valle de Segura (29) . Mientras tanto, desde
1479 se implanta el pago de la Hermandad en todo el reino murciano integrando
a las poblaciones santiaguistas de las sierras de Segura (30).
Existió, como observamos, una ambivalencia conceptual surgida del enfrentamiento entre los diversos poderes afincados en la región, siendo la monarquía
castellana la que mantuvo, de hecho, la noción más extensa de reino de Murcia,
sostenida por la Iglesia regional que vio en ella un continuo apoyo a su afianzamiento jurisdiccional sobre el valle de Segura frente al arzobispado de Toledo y
la propia Orden de Santiago. Ya en 1530, cuando la monarquía castellana realiza
pesquisas para el repartimiento del servicio, el reino de Murcia comprende la casi
totalidad de la encomienda de Segura, a excepción de Albaladejo de los Freires
que se vincula a las tierras toledanas del partido de Alcaraz (31) .
4.- Los limites de los poderes concejales .
La delimitación del territorio afectó, también, a los términos de cada una de las
villas, que asistieron a frecuentes cambios en sus fronteras con otros pueblos . Los
procesos son muy variados pero se pueden reducir a tres tipos de actuaciones :
fragmentación de los alfoces a fines del siglo XIII, ampliaciones durante la centuria siguiente y disputas por una delimitación precisa en el siglo XV.
El caso más representativo de fragmentación de un gran alfoz durante el siglo
XIII lo constituye Segura de la Sierra . Recordemos que en el momento de su anexión a la Orden comprendía desde Moratalla hasta Albaladejo y Huéscar, perdien
do posteriormente esta última villa para dominar, durante breve tiempo, Beas,
Chiclana y Casual . Sin embargo, su división fue rápida motivada por el propio cre(29).- AGS,

Escribanía Mayor de Rentas, leg. 105 .
(30) .- AMM, Cart. real 1478-1488, fols . 229-30, 33v-34 y 45v-4G .
(31) .- AGS, Contadurías Generales, leg. 7G8, Reino de Múrcia, págs . 31>-330. La integración. de la
encomienda de Segura en el reino de Murcia no impidió que las poblaciones de Villarrodrigo, Torres y
Génave dependieran, en lo eclesiástico, del arzobispado de Toledo y que Albaladejo de los Freires
-enclavado en el Campo de Montiel- se incluya en el reino toledano . Es necesario no confundir este
Albaladejo de los Freires con Albaladejo de la Sierra, denominado posteriormente Villárrodrigo por privilegio de Rodrigo Manrique, maestre de Santiago y comendador de Segura . En este sentido, la encomienda de Segura se convirtió desde las primeras décadas del siglo XV en el núcleo de los dominios
de la familia Manrique, mucho antes de que el señorío de Paredes fuera heredado por Rodrigo Manrique. Junto a Segura formará su pequeño señorío de las Cinco Villas y desarrollarán su vida familiar teniendo como centro el castillo de Segura y como panteón familiar el santuario de Nuestra Señora de
la Peña . También, los hijos de Rodrigo Manrique quedaron ligados a esta comarca murciana: Pedro como comendador de Segura, Rodrigo como comendador de Yeste, y Jorge Manrique, comendador de
Montizon . El posible nacimiento de éste último en la encomienda de Segura lo vincularía definitivamente al territorio murciano, donde se le documenta en diversas etapas de su vida en compañía de sus
hermanos (SERRANO DE RARO, A., Personalidad y destino de Jorge Manrique, Gredos, Madrid, 1975,
págs . G2-GGJ
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cimiento de la Orden en aquellos añal, fragmentándose en las encomiendas de
Beas, Chiclana, Yeste, Taibilla, Socovos y Moratalla, además de perder a manos
granadinas Bolteruela, Burgeia y Miravetes . Aún en el siglo XIV eI concejo de Segura mantenía ciertas derechos sobre utilización de términos en sus arxtiguos lugares, par entonces ya emancipadas .
El segunda proceso es, sin duda, de suma interés y más generalizada . La despoblación de algunas vïllas originó su absorción territorïal por parte de otras poblaciones vecinas, que ampliaron así sus zonas de explotación económica . Fue el
caso de Cieza can el despoblada de Ascoy, de Cehegín can Bullas y Ganara, de
Yeste can Taïbilla, e inclusa, de Segura de la Sierra con Hornos, Orcera y Torres
que, aunque na se despoblaran fatalmente, quedaran canvertzdas en aldeas de
Segura, perdiendo sus derechos jurisdiccionales sobre sus territorios . Estos procesas de ampliación na son datables con precisión, al producirse tras el abandona
de una población y tras el paso del tiempo necesario que posibilita la absorción ;
se inician hacia la década de 1330 para concluir mediada el sigla XV; incluso, la
anexión de Ganara por Cehegín se realizó en la primera década del siglo XVI .
Finalmente, un ülfima procesa significativo : la delimitación puntual y precisa
de la jurisdicciön de cada concejo frente a términos vecinos . Este fenómeno se
inicia durante el sigla XIV entre concejos santiaguistas y cancejas realengas, sien
do eI mâs temprano eI ocurrido entre Segura de la Sierra y Alcaraz desde principias del sigla XIV y nunca solucionada completamente . Sin embarga, las
conflictos se generalizan durante tágla XV, extendiéndose entre íos mismos concejos santiaguistas y originand~~ontinuas concordias sobre límites y mojones que
van precisando minuciosamente las fronteras de cada concejo; en el fondo de toda ello se encuentra el control de determinados pastizales, de algunos abrevaderos y de tierras potencialmente roturarles, además de la utilización de recursos
forestales y cobro de penas de caballería de sierra.
Por la general, las disputas coz~cejiles por fijar claramente la extensión de sus
respectivas zonas de influencia se refieren a pequeñas extensiones superficiales .
No obstante, es precisa señalar algunos procesas concretas que originarón pérdi
das terri.tariales de cierta entidad a favor de cancejas no pertenecientes a la Orden de Santiago . Fue eI casa de Pliega, cuya término limïtaba en el sigla XIV con
"los términos de Bullas y can los términos de Allama y con los términos de Lïbriella y can lá sierra Espuma" C32), mientras que a fines del sigla XV se encuentra inmerso dentro deI término de Mula, que le había usurpado una gran extensión
superficial. Un procesa parecido, aunque peor documentado, paxece ocurrir con
Totana respecto a Lorca, par lo general concejos de realengo que se manifiestan
mâs agresivos y mejor protegidos en la defensa y en la ampliación de sus límites
jurisdiccionales .
C3~} .-J~ TORRES EO1~zTES,

Docurrcentvs áel siglo XIII, pág. 17.
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En definitiva, los límites del señorío santiaguista se van precisando de manera
simultánea a la implantación de la Orden sobre el territorio, y lo hacen en primer
lugar frente a poderes extraños, sobre todo los concejos de realengo y el poder
eclesiástico representado por el arzobispo toledano y el obispo de Cartagena . En
el origen de estas primeras disputas se encuentra, sin duda, una clara polémica
por el control de rentas ganaderas en unos casos, y rentas decimales en otros . De
ahí que los conflictos entre instituciones que tengan claramente delimitados sus
intereses económicos mutuos apenas se documenten, como es el caso de la monarquía castellana respecto a la Orden; incluso, la propia imprecisión de los límites administrativos del reina de Murcia nos señala claramente el escaso interés del
monarca por definir un territorio del que ya extraía las rentas precisas al margen
de la especifidad de su reparto entre la aristocracia. En este sentido, la percepción
de rentas como factor originador de problemas territoriales se documenta más
preciso que el ejercicio de la autoridad política y jurisdiccional, como ya señalé
para el caso del adelantamiento murciano . Sólo el desarrollo potente de
oligarquías locales dentro del señorío desde fines del siglo XIV propició, también,
la aparición de este tipo de problemas dentro del territorio santiguista : problemas
jurisdiccionales que tienen como causa final el dominio del territorio como espacio económico por unos grupos de poder u otros.
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INTRODUCCION
Esta colección de documentos mantiene las características de la Colección de Docunaentos para la Historia del Reino de Murcia, que desde 1963 publica la Academia
Alfonso X el Sabio . A ella me remito en cuanto a los caracteres de las transcripcio
nes paleográficas, haciendo una única salvedad : abundantes documentos santiaguistas se conservan en traslados de época moderna, con transcripciones irregulares y/o
defectuosas que he mantenido acompañadas de las oportunas indicaciones .
El conjunto de textos transcritos constituye una selección minuciosa del total
de documentación medieval que se ha conservado sobre la Orden de Santiago en
el reino de Murcia . De los casi dos mil documentos santiaguistas localizados en
archivos locales y estatales, sólo he elegido ciento cuarenta y cuatro: aquellos que
pudieran aportar mayor claridad sobre la organización y desarrollo histórico de la
Orden y de sus señoríos . Faltan, entre otros muchos, las visitas realizadas a las villas santiaguistas en los años finales de la Edad Media, cuya extensión tendría entidad suficiente para comprender un volumen de esta colección. Se echarán de
menos, también, los documentos que conserva el Archivo Municipal de Murcia sobre la Orden de Santiago, documentos que he -marginado claramente por constituir un conjunto de fácil localización, que puede tener acomodo en otros tomos
de la colección. Finalmente, quiero recordar que el presente volumen se completa
con ótras dos colecciones ya publicadas por la Academia en años pasados, con
documentación de las villas santiaguistas de Cehegin y Moratalla (1) .
Sólo me resta agradecer a los archiveros consultados las facilidades que me
proporcionaron para la consulta de documentos, a los profesores Henri David y
Cristina Cunha su ayuda en la transcripción de documentos portugueses y a la
Academia Alfonso X las facilidades para la edición.
(1).- Juan TORRES FONTES,

Documentos para la historia medieval de Cehegin, Academia Alfonso
X, Murcia, 1982, 231 págs. Y Miguel RODRIGUEZ LLOPIS, Documentos para la historia medieval de
Moratalla, Academia Alfonso X, Murcia, 1988, 246 págs.

DOCUMENTOS

1
1316-X-24 . Nuño .- Carta de venta otorgada por Diego Gómez de
Castañeda y Juana, su mujer, a favor de la Orden de Santiago, del
lugar de Ascoy, término de Cieza, y del lugar de Balazote, mas
cierto heredamiento en Villanueva de Alcaraz . (A .H .N ., Ordenes
Militares, Uclés, carp . 365, n .~ 13) .
Sepan guamos esta carta vieren como yo Diego Gómez de Castañeda e yo doña
Johana, su muger, onde por esto nos los dichos Diego Gomez e yo la dicha doña
Johana, su muger, e por todos los nuestros presentes que son e los que an a ser, e
corporalmente de presente libre e franco e quito e en corporal possession ponemos
a uos don Diego Moñiz, por la graçia de Dios maestre de la Orden de la Caualleria
de Sanctiago, e a los vuestros subçessores para sienpre jamas la torre e el cortijo
que nos auiemos en Valadaçot, aldea de Alcaraz, e otrosí con todas las casas e heredamientos e molinos e viñas e venas e montes e ríos e fuentes e pastos e terminos que nos los dichos Diego Gomez e yo doña Johana, su muger, auiemos en Vilanueua, aldea de Alcaraz e en Escoy, que es en termino de Çieça, esto todo con
todas sus pertenençias, la qual torre e cortijo e casase heredamientos labrados e
por labrar e molinos e huertas e montes e ríos e fuentes e pastos e terminos oue yo
la dicha doña Johana de herentia con los dichos logares, en qual raçon quier o
commoquier en la dicha torre e cortijo de Valadaçete con todo ló sobredicho auiemos qualquier de nos que ge lo mejor auiemos en el tienpo pasado con, ornes o con
mugeres o con pobladores e esto todo afirmo muerto, e la dicha torre e cortijo de
Valadaçete segunt de suso es dicho con todos sus terminos e deffesas e pertenençias e entregase propiedades e entradas e salidas e con casas e casares e huertas e
ortales e prados, pasturas, yerbas, aguas Veneras, corrientes e non corrientes, montes, llanos, montañas, seluas, casas, plantas e arboles, fruteros e non fruteros, e
molinos e molinos, viñas e con todas las otras cosas vniuersales e sendas a los dichos lógares perteneçen por qualquier manera e raçon, a uos el dicho maestre e a
los uestros herederos corporalmente de presente, libre e franco e quito e con todo
su señorío de misto e de mero inperio por raçon de treynta mili marauedies de diez
dineros el marauedi de la moneda nueua de nuestro señor el rey don Ferrando, de
los quales marauedis nos otorgamos por bien pagados e bien entregados a toda
nuestra voluntat, e pasaron todos contados a nuestro poder sin entredicho ningu-
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no e satisfecho a toda nuestra voluntat, renunçiado a la exsençion que non podamos deçir nos nin otro par nos nin porque la dicha vendida a uos fecha nan ayamos, que el dicha preçia auída nin reçebida non ayamos, e de engaño, Otrosí, renunçiamos la ley del derecho en que diçe que el conpradar deue prouax la paga que
fiço fasta en dos años, e la ley del aue vista nan cantado, e si esta verdadera mas
vale o puede mas valer del preçïo sabredicho todo aquello mas a uns. el dicha
t~aaestre e a las uuestros subçesores damos dexamos para sienpre jamas en llana danaçion que nunca se pueda reuocar entre binas e de poderío dexechero e de señorío de uas e de los uuestros las dichas lagares e torre e cortijo de Valadaçete can
sus pextenençïas, e nas desapoderamos de tala lo sabredicho a uos el dicha maestre e a los uuestros suçebssores can Venero e derecha e señorío e de las uuestros e
con testimonia de esta publica carta firme e para sienpre jamas ~sTaledera en caxparal passessian vendemos a uos el dicho maestre e a los uuestros suçebssores en la
dicha torre e cortija e en toda lo aíro segant sabredicho es e en todos sus terminos e pertenençias e con todas, sus derechos que nos las dichos Diego Gamez e
doña Johana auiamas en Lado lo sabredicha en qualquier manera e en commoquier
baçes, raçones, aeçianes reales e personales e mistas vales e derechas que nas los
dichos Diego Gomez e doña Johana auiamos e acer deuiecnos en las dichas casas,
en los quales derechos, lagares, boçes, raçones, acçiones vos e los uuestros palades laqui adelante usar e demandar e defender e exceptar e replicar contra todas
las personas en la dicha canpra, question a demanda queriendo façer canstituçian,
estableçiendo vos e los uuestros en las dichas casas procurador commo en casa
uuestra propia oven e tener, dar, vender, canviar e enajenar e enpeñar e obligár, faw
çer ende e en todo lo sobrediclïa uuestra voluntat sin toda retenimiento de nos e
de todas los nuestros que en esca vendida non faltan nin entiendan façer ninguna
cosa en ninguna manera, prometiendo por nas e par todas los nuestras presentes e.
esdiuinidores a uos el dicho conpradox e a las uuestros para sienpre toda la dicha
canpra uuestra sigunt sobredicha es, can todos sus mejoramientos e acreçentanaientos, a uas e a los uuestros suçebssores para sienpre jamas, saber e defender,
façer, tener e acer e poseyr e escriuar en sana paz contra todas personas de la diw
cha torre e cortija de Valadaçete e sus pextetaençias e con toda lo otra segant sabredicha es o de partida Bello contra todos querellantes nas los dichos Diego Gonaez e doña Johana seremos ende a uos el dicho maestre e a los uuestros subeesares
para sienpre jamas legitimas actores, garienuos e defendienuos contra radas personas ante del pleito e en el pleito e derecha e fuera de derecho e en todo aíra lagar
somos e serenaos ende tenudos a uas el dicho maestre e a uuestros suçebsoxes en
algun tiénpo seria fecho a manida por alguna persona o personas ossi demanda por
escxipta tanta sin escripto o a uas a a los uuestros suçebsaxes sobre la dicha vendida fuere fecha fuerça mayor o menor encontenente prometemos ante vos e los
uuestros para uosenjuyçia o fuera de juyzia par nos e los nuestros responder e façbr derecho a los querellosos e nas e las nuestros para sienpre la dicha canpra db
todo daña, mission, menoscabo e interese de toda e en toda guardare de rada demanda, question, pleyta tantas veçes cómma a nas seria dicho a non esperada denunçiaçion en vos reçebir en los dichas actas ossi principales commo apeldaçianes
e estar e pxeseruar en las nuestras proprias missïones e castas fasta sentençia difinitiua a la qual ninguno non se puede alçar nin suplicar, o si vos mas quisieredes
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podades por nos. mismo los dichos pleitos en todo e por todo leuar e esterminar a
uos e a los uuestros sobre esta eleçion seruada perdonando a uos e a los uuestros e
sobreleuando sobre esto por speçial conuenençia denunçiar de apelar, e si vos e los
uuestros los dichos pleitos sobre a ançion fuere pronunçiado alguna cosa contra
vos de la dicha vendida alguna cosa fuere a uos e a los uuestros menguada o tornado o enparado por fuerça mayor o menor todo lo prometemos nos los dichos Diego Gomez e doña Johana a uos e a los uuestros restituir, pagar e emendar a la
uuestra voluntat en vno con todos los daños e menoscabos e missioner e interese,
de las quales cosas dichas vos el dicho conprador e los vuestros seades ende creydo
vos o ome por vos por uuestra llana palabra sin iura e sin testigo e ahuos otorgamos a uos el dicho conprador e a los uuestros espresamente que nos nin los nuestros suçebssores non puedan deçir nin poner en alguna manera alegar que si la dicha vendida o alguna partida delta o a los uuestros era vendida o enbargada o torbada o leuada o expresa o forçada por raçon de culpa de nigligençia nuestra o de
juez o de alcalde o de otro fuesedes condepnado o uos lo ouiesedes torbado o leuado ante sy contra vos o los uuestros la sobredicha vendida o parte delta fuese dada
sentençia de juez que a uos e a los uuestros fuese denuçiado o non demandado la
qual a uos dexamos por espeçial conuenençia segunt dicho es toda aquella cosa entregamente que a uos e a los uuestros fuere vendida o menguado, leuado, enparado
o torbado de la dicha vendida por fuerça mayor o menor, pagaremos e emendaremos a uos e a los uuestros a toda uuestra voluntat con todos daños e missiones e
menoscabos e interese segunt dicho es . Et por todas las dichas cosas vniuerssas e
sendas assi tener e conplir obligamos a nos e a los nuestros bienes muebles y rayçes auidos e por auer por doquier que los aximos a uos e a los uuestros suçebsores
en qualquier logar e çertificaçion de todo nuestro derecho, renunçiando quanto a
esto de exepçion de duplo de engaño e aquel derecho que ayuda a los engañadores
contra la meatat del justo preçio e benefiçio de menor e dar acnorançia e a todo
fuero e derecho, ley, raçon, constituçion e costumbre por que cunpramos esto que
sobredicho es pudiese venir en todo e en partida, e por mayor sermidunbre juramos por Dios e por sus quatro sanctos euangelios de nuestras manos corporalmente tañidos todas las dichas cosas a tener e conplir e guardar para sienpre, e nunca
contravenir nin remover por ningun derecho nin por ninguna raçon, e si algunas
cosas desfalleçen delta carta que aprovechen a validad e a saluamiento de vos el
dicho conprador fneredes o fuessen palabra. E por que vos el dichó maestre erades
en la Fuentellana, aldea de Montiel, la paga delta conpra fiçiestes en la dicha aldea
a Ferrant Ruyz de Cfincovillas e a Ferrant Gomez de Porres, por nos los dichos
Diego Gomez e doña Johana, otorgamos que reçibiemos dellos todo el dicho preçio
que fue dado por la dicha conpra, e auiendo por firme e por valederas todas quantas cosas sobredichas son en esta carta e cada vna deltas, e por mayor guarda e firmedunbre esta conpra delta torre et cortijo de Valadaçote con todas sus pertenençias, e de las casas e heredamientos segunt sobredichás son determinados por esta
carta segunt dicho es, susso robramos todo lo sobredicho en Nuño a veynte e siete
dics andados del mes de octhubre, era de mill e trezientos e çinquenta e quatro
años . Et otorgamos que vos somos fiadores para en todo tienpo e de redrar de todo
e de partida dello de la dicha conpra que vos de nos fiçiestes, obligando a nos e a
todos los nuestros bienes a uos e a uuestros subçessores los que oy dia auemus e
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obremos coba adelante por doquier que los ayamos, e por auer e fa~er sano fada
guamo dicha es e lemas pedimos merçet a nuestra señor el rey e a la regna e a las
sus tutoxes pax nos que uns manden dar sus cartas de canfirrnamienta e de saneamiento leste vendida que vos el dicho maestre e a nuestros subçesores que nos nos
façemns, e vas mantengan a nos e a los nuestros en toda Herpe en paçifica posesian, e pox questa sea xnas firme e roas estable perxa toda tienpo nos los dichos
Riega Gomez e daña Jahana regamos a Ferrant Garçia, escriuana publica de
Nuño, que friese esta carta e 1a firmase con su signo en testimonio de verdet . Fecha el dia dicha en la exa sobredicha. Testigos, Jahan Gutierrez de Sancta Cruz e
Jahan Gomez de Panxes e Pera Ruyz de Santa Viana e Domingo, abat de Reu, e
Domingo, abat de Fide, Domingo Martínez de Tatuaron e Per Anglerias e Domingo Miguel e Doyz, veçinas de Tatuaran, e ya el sobredicha escriuana pus aquí mío
signo en testimonio. E pox mas firmeça nos los dichas Diego Gomez e doña Johana, su mugen, paliemos en esta carta nuestras sellos de çera colgadas,
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1318-V1I-1 . Valladolid . Carta plomada de Alfonso Xï, rey de Castilla, a Pero Gonzälez, alcaide de Ricote, oxdenändale que entregue las castillos de Ricote y Ojós al maestre Garci Fernández .
(A.H.N ., Ordenes Mîlitares, Ue1ês, carp. 293, n.b 5).
Sepan quartes esta carta vieren commn ante mi dan Alfansa, por la graçia de
Dios rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuüla, de Cordoua, de
Murçia, de Jahan, dei Algaxbe e señor de Molina, paresçieran Gemia Perez, freyre
de la Orden de Santiago, con carta de personería de dan Gaxçi Ferrandez, maestre
de 1a Cauallexia de la Orden de Santiago, de la vna parte, e Pern Gonçales, freyre
delta misma Orden, par si, de la otra, e este Garçia Perez, por nombre del dicha
maestre, dixo que este Perca Gonçales que tiene el castiella de Ricote e las Peñas de
Xaxe que san el regna de Murçia, las quales castieiios liza que san le la dicha Oxden porque ge los dio dan Diego Moñiz, maestre que fue de la dicha Orden le
Santiago, que ias tomase del pox amenage que dellos fito este Pera Gançalez asi
comma es vso e castumlare delta dicha Orden, et pïdiame que mandase al dicha
Pero Gançalez que entregase el dicho castiella de Ricote e las Peñas de Xoxe al dicho maestre dan Garçi Ferrandez para la dicha Orden. Et el dicho Pero Gançalez,
en respondiendo a esto, dixo que verdet es que el tiene el dicho castiella de Ricote
e las Peñas de Xoae e que san de la Orden de Santiago mas que el que los tiene
porque ge ias dio el dicha maestre don. Diego Moñiz que los touiese del por nmenage que dellos Tiza ossi com es vso e castunbre delta Orden, e el tenïendolns asi
dista guisa e que se ayunta en 1Vlerida el maestre laxa Diego Moñiz can los freza e
con los otros freyres leste Qxden e dixo que porque aula de enbiar sus procuradores
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a la corte del Papa sobre cosas que alla auia de librar que eran pro de la Orden que
les demando que le fiziesen ayuda para este fecho por que lo el podiese conplir, e
que los trete e los otros freyres desta Orden veyendo esto que el maestre don Diego Muñiz dezia quel otorgaron e le dieron poder todos acordadamente que el que
podiese enpeñar e enpeñase quatro castiellos de la dicha Orden para aquel fecho
que les auia mostrado; e el maestre don Diego Moñiz por este poder que los trete
e los otros freyres le dieron en esta razon que enpeño quatro castiellos de la Orden
por trezientas ueges mill marauedies, entre los quales quatro castiellos dixo que
enpeño este castiello de Ricote e las Peñas de Xoxe, e por que fuesen mas seguros
aquellos que el dicho auer le prestaron en esta razon que el dicho maestre don Diego Moñiz que tomo omenage deste Pero Gonçalez en tal manera que non entregase
el dicho castiello de Ricote ni las Peñas de Xoxe a el ni a otro ninguno en su vida
del maestre don Diego Moñiz ni despues de su muerte fasta que fuese pagado todo
el auer que saco prestado sobre estos castiellos e sobre los otros com es dicho; et
asi dixo este Pero Gonçalez que non era tenudo de entregar los dichos castiellos
fasta que el dicho auer fuese todo pagado por guardar el omenage que en esta razon auia fecho, e pidiome merçet que yo quel guardase su derecho. Et yo pregunte
al dicho Pero Gonçalez si guando el fizo este omenage al maestre don Diego Moñiz a la sazon que los dichos castiellos empeño si fizo este mismo omenage a los
trete e a los otros freyres desta Orden o si fizo este omenage por su mandado dellos al dicho maestre, e este Pero Gonçalez dixo que el dicho omenage que lo lizo
al maestre don Diego Moñiz en su cabo e que lo non fizo a los trete nin a otro
ninguno ni por su mandado dellos . Et yo el sobredicho rey don Alfonso, visto
todo esto que ante mi paso e anido mio acuerdo sobrello con la reyna doña Maria,
mi ahuela, e con los infantes don Johan e don Pedro, míos tios e mios tutores, e
con caualleros e con los mios alcaldes e ornes bonos que eran conmigo, falle que
pues este Pero Gonçalez conosçio ante mi que el dicho omenage que lo fizo al
maestre don Diego- Moñiz en su cabo e non a otro ninguno e pues el dicho maestre
es finado e los dichos castiellos son de la Orden e non eran del maestre don Diego
Moñiz que asi el omenage que el fizo en esta razon que non vale ni es de tener
pues el maestre don Diego Muñiz es finado, et mando que este Pero Gonçalez de e
entregue luego el dicho castiello de Ricote e las Pèñas de Xoxe al maestre don
Garçi Ferrandez para la Orden de Santiago e que los non detenga por esta debda
nin por otra rünguna, et do por libre e quito a este Pero Gonçalez del omenage
que fizo al maestre don Diego Moñiz en razon deste castiello de Ricote e de las
Peñas de Xoxe el entregandolos luego al maestre don Garçi Ferrandez commo dicho es . Et mando que este maestre don Garçi Ferrandez e la Orden de Santiago
que paguen aquello que fuere fallado en verdat que se deuiere pagar con derecho
que finco por pagar del auer quel maestre don Diego Moñiz saco sobre los dichos
castiellos com dicho es. Et désto en commo paso amas las partes pideronme merçet que les mandase dar sendas cartas et yo mandegelas dar seelladas con mio seello de plomo tal la vna com la otra. Dada en Valladolit, primero dia de julio era de
mill e trezientos e çinquenta e seys años . Johan Guillen, alcalde del rey e del infante don Pedro, la mande fazer por mandado del rey e de los tutores . Yo Johan Amador la escreui. Johan Guillen .
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1331-VI1-2 . Testimonio notarial de las diligencias realizadas par
Suar Flores, comendador de Yeste, y Gonzalo Yáñez, comendador
de Socouos, para que les sean devueltos das moros de Letur y
ciertas joyas que les fueron robadas por vecinos de Orihuela.
(A.H.N . Ordenes Militares, carp. l b (2), n.~ 44).
Sapien tots que dimetge dos dies de juliol armo domini millesïmo treçentesimo
triçesïmo prïmo, en presencia de t i Pere Dolo, notari publich per auctarïtat real
per tota la terra e senyoria del senyor rey d'Araga, e regent la escriuania de la
cort de la proeuraçio e dels testimonis de fus escrits a aço apelfats e demanats denant la noble en Joffre Gilabert de Cruylles, procurador general en partida del regno de Valencia, per 1a molt alta senyora dona Leonor, per la graçia de Deu regna
d'Arago, edriu e administradora de la persona e bens del att senyar inffant don Ferrando, marques de Tortosa e senyor d'Albarrazin, eompareguen Gonçal Yanyez,
comanador de Socouos, e Suer Flores, camanadar de Yeste, et donaren e presentaren e per mi dit notari llïger e publicar feeren al dit noble procuUador en escrît ço
quesseguex:
Ante el noble dan Joffre Gilabert de Cruyles, procurador general en parte del
regno de Valencia, por la much alta sennora dormo Leonor, por 1a graçia de Dios
regna d'Aragon e tutoris e aministradara de la persona e bïenes del alto sennor in
fante don Ferrando, marques de q"ortosa e sennor d'Albarrazin, comparesçen Gonçal FIeanez, cors~endador de Socouos, e Suer Flores, comendador de Yste, diziendo,
desmotrando e afrontando al dicho procurador que comino el dicha Gonçaluo
Heanez aufesse embudo a Aly Abenaxir e a Hamet Abenyacaf, moros de l.,etur,
por sus mandaderos e con sus cartas a tierra de moros sa guarda e defendïmïento
de buena tregua que es puesta entre nuestro sennor el rey de Castiella e el rey de
Granada, et otrosí entre la buena paz que es entre el rey de Castiella e el rey
d'Aragon, para conprar sienes e joyas para presentar al maestre e para si; e en viniendo los dichos moros mandaderas entre Huesea e Letur, Daminga Lorente e
sus compañeros tomaron presos los dïchos moros can ona siena geneta e alheremes e alhamias e otras joyas e confia de doblas e dineral de piafa que aquellos trahïan, las quales moros en vno con toda lo que tragad de camino dicho es traza el
dicho Domingo Lorente e sus compañeros a Grihuela, lo que non deuian nin padïan trabar de drecho, pues mandaderos eran del dicha Gançai Heanez e tragan su
acer . Por ende, el dicho Gonçal Heanez, comendador, e Suer Flores, can este presente escrïpto piden e requieren de drecho al dicho procurador que luego sin nïngun detenimiento alguno deua mandar soltar e dar de mana e entregar a ellas lue~ga los dichos moros en ona can todo quanta les fue tomado, de guisa que les non
mengue ninguna cosa. Et de si piden e requieren los dichos comendadores al dicho
procurador que deua fazer complïmienta de justiçia en el dicho Domingo Lorente
e sus- compañeras así comino aquellas que son robadores e forçadores de los vasallos e moradores de la tierra de nuestro senyar e rey de Castiella ; e para esta com-

plir los dichos Gonçal Yañez e Suer Flores dinen que son prestos de prouar e aueriguar verdaderámiente todo lo que sobredicho es, en otra manera si el dicho procurador lo que dicho es conplir non quisiere protestan que non les faga perjudíçio
alguno e que les finque en saluo todo su drecho que lo puedan demandar, querellar, dezir e afrontar contra el dicho procurador e sus bienes ante su sennor el rey
de Castiella o ante el rey d'Aragon o ante quien deuan en uno con todos los dannos, mesiones e menoscabos e interese que por esta raonn los conuerna a faner e a
sostener, e requieren a Pero Dolon, notario publico de Orihuela e escriuano del dicho procurador, que de su ofiçio lea e publique esta protestaçion e escriptura ante
el dicho procurador commo deue e de si que ge lo de todo en publica forma con
dia, armo e testigos a guarda de su drecho . Testimonis fores presents a la presentaçio e publicaçio de les dites coses, en Guillen de Leminyana, canaller, Jacme Masquefa, Françesch Miro e Guillamo de Leminyana, veyns de Oriola, e Rodrigo Jayme, fill de Bonajunta de Juntero, veyn de Murçia.
Et en continent lo dit procurador oydes les dites coses en presençia dels dits
notari e testimonis feu sa resposta a la dita escriptura e protestaçio segons ques seguex:
A la escriptura, requisiçio e protestaçio apresentada per Gonçal Heanez, comanador de Socouos, e per Suer Flores, comanador de Yste, respon en Jofre Gilabert
de Cruylles, procurador general en partida del regno de Valençie, et diu que es ver
que Domingo Lorent, almocaten, ab sos compayons, pochs dies son passats amena
al loch de Oriola tres moros catius, los dos per nom Aly Abenabrafim e Hamet
Abenyuçef, e laltre Hamet, fill de Hoceyn de Huepte, que es de Granada, dels
quals lo dit procurador tantost per saber aquells don eren e come e en qual manera
foren preses ab notari publich e en presençia de testimonis reeb confesio per sagrament, et atroba per confesio daquells quels dos es a saber los dits Aly Abenabrafim e Hamet Abenjuçef que eren acollerats e de Lletur, et quel dit Hamet, fill
de Hoceyn de Huepte, que era acollerat e de Granada . Atressi, atroba per la llur
confessin quels dits moros vinents fora de canvi de part de la terra e senyoria del
rey de Granada e portant ses colleres que foren preses e catiuats per lo dit Domingo Lorent e per sos compayons ençima del camp de Borgeia, aprop d'Osca, terra
del dit rey de Granada, segons que aço e als per les llurs confessions apear, et reebudes les dits confessions lo dit procurador alud son acord sobre aquelles ab senis
e canallers e homes bons atroba que segons fur del emperador en vs e costum de
tota esta terra pus los dits moros eren acollerats e foren pressens e atrobats
descaminats que aquells e tot ço que portauen eren presos justament e deuien esser
de bona guerra e que aço era estat, usat e acostumat moltes vegades en semblats
cases en la çiutat de Murçia e encara en la terra de la dita Orden de Santiago e en
esta partida, per les quals raons el dit procurador hac adonat liçençia al dit Domingo Lorent e a sos companyons que feessen son prou dels dits moros e de tot ço
quels preseren com a catius e coses de bona guerra per que diu lo dit procuador
que ell non pot de lliurar als dits comanadors los dits dos moros que aquells demanen ne ço quels fon pres com aquells sien e deien esser catius e de bona guerra segons que dites dessus . Empero, per dar e entender quel dit procurador ha proçeyt
e matant justament e dreta en la dita raon e que no feyt tort ni guerge alcun con-
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tia raon als dits somanadars ne als dits moras diu que es appelat de perdonar e de
lliurar als dïts comanadors trasllat partan fe si pendrel valrran dels confessions
pex ell reebudes dels dits moros per tal que per aquelles mils e pus degudament
pesca esse vist e conegut que ell en la dit feyt ha proreyt e matant justament e se- .
Bans que de fur del emperador e de rabo se pertania aro dona per resposta lo dit
procurador a 1a dita escriptura e protestaçio e requex al dit notari que li meta e registre en eansecuençia a daquella e que non do la un sens fals en forma publica.
Testes predico.
E els dits comanadors dieu que ro quelr dits das mozos de Lleter confessaren
que ho dixeren e confessaren per força e per paor e que lo que aquells dixeren e
confessaren que non porra esser prouat pero requeien qual dit procurador faça ve
nir devant si las dits dos moros e reeba daquells sonfessia altra vegada, et si pex
la llur confessio dieu ço que primerament dixeren e confessaren plau a ells que
calen de la Ilur demanda et si no requeien al dit procuradox quals entregue los dits
moros ab la siena e ab tot ço quals preseren, o si a ço fer no voltio demanen que
aquest feyt sia pasar en feyt de adalills e que aquells ho deploren en aquella guisa
quer pextanga com ells de present se offiren de posar e meter la dit feyt en poder
de adalills, e altra manera perseueran en ço que pez ells es posat e protestat requeren al clic notari que totes les damuntditer cases los deja donar e tornar en forma
publica. Et el dit procurador nega que en la sanfessio dels dits moros sia enteruenguda alluna força ans aquella feeren per san lliure arbitet e sens alluna premia o
temor sonfesan ha ~na e dues e tres vegades e per diuersses dies e hores de paraula e per escrit en pxesençia de molts, la qual cosa roman prouada e manifesta pex
la notari e testimonis axi shristïans com motos que foren a la dita confessio appeIlats per que nan pot esser dit que força alguna fos feyta als dits moras en la sonfessio que feeren, ne de ration es tengut de reeber nanament altra vegada confessio
dels dïts mozos e lla on lan reebes e aquells sonfesrassen en fauax llux lo contrari
ço que na farien segons dret asiria hom a estar a la confessio primera e na a la darrera, et encara que es cert de dret que la confessio la qual alcen fa davant lo jutge aquella confessio li nau e deu esser presa per cosa jutgada; et quant a aro quals
dits comanadors requeien que aquest feyt sia posat en feyt de adalills diu lo dit
procurador que molt seria pagat que adalills e senyares e reys e altres saberen e
sentiren la present feyt cor es çert que tots retien aprouadors e llaadars del anantament lo qual es per ell feyt en esta ration, et plauruli enlaza que adalills aguas en
la present partida los quals poguessen veer la present gttestla, mas es cert que adalills no y ha ncy ponien asar atrobats, et les dits comanadors nan poden ni deuen
tenir per agraciats de la dita roo com ella o comanadors de la su Orde en tal cas
aren usat semblantement, et requen al dit natarï que les dites cases deia continuar
aptes de ço qne per los dits comanadors es parat e request. Testes predico .
Signem de mi Pere Dala, austoritate regia notari publish per tota la terra et senyorïa del senyor rey d'Axago et xegent la scxiuania de la cort de la procuradoo et
partida del regne de Valençie de ra S~xona per en Climent de Salauert, qui a la
presentaçio et publisaçia de totes l~r damundites coses present fuy et ssrïure fïu et
aregui si ço als dits comanadors en esta publïsa forma ho retuorne et acloy ab dia
et anyn sabredits, ab sobreporat en la XIX regia en dïu usat, et en la XX linea san
se 1ig das, et en la XXVIII linea an diu primera.
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1335-VII-11 . Santa Cruz . Vasco Rodríguez, maestre de Santiago,
da en arrendamiento a Pero García vecino de Génave, y Pero Gil,
vecino de Albaladejo, la casa de Salfaraz, en la encomienda de Segura . (A.H.N ., Ordenes Militares, Uclés, carp . 311, n.~ 51),
Sepan quantos esta carta vieren commo yo Pero Garçia, vezino de Xenabe,
porque vos don Vasco Rodríguez, por la graçia de Dios maestre de la Orden de la
Caualleria de Santiago, amo e mayordomo mayor del infante don Pedro, fijo
primero heredero del muy noble rey don Alfonso, fazedes merced a mi e a Pero
Gil, vezino de Alualadejo, en que nos dades que tengamos de uos la uestra casa de
Fazalfaraz, desde este sant Miguel de setienbre primero que viene fasta nueue años
primeros siguientes, en que labremos e criemos, otorgo e conosco por mi e por el
dicho Pero Gil que adobemos e reparemos el cortijo e la torre de la dicha casa en
guisa que este muy bien adobado e reparado, e conplidos los nueue años que dichos son que dexemos baruechos fechos en el heredamiento de la dicha casa de
quatro yuntas de bueyes muy bien fechos e bien labrados, e esto que lo cunplamos
por nos e por nuestros bienes, e sy el dicho Pero Gil non quisiere tener conmigo
la dicha casa e conplir lo que dicho es que yo el dicho Pero Garçia que tenga en mi
la dicha casa e cunpla las lauores de la torre e de cortijo e dexe los baruechos fechos que dichos son e de el diezmo de lo que Dios me diere al comendador de Segura; e para conplir todo esto que dicho es obligo todos los mis bienes por doquier
que los aya e por que esto sea firme rogue a estos escriuanos que firmasen esta carta a mi plazimiento e a mi otorgamiento . Fecha la carta en Santa Cruz, onze días
de julio era de mill e CCC e setenta e tres años . Yo Gonzalo Martínez, escriuano
del comun de Vcles, so testigo. Yo Pero Garçia, escriuano, so testigo . Yo Alfonso
Lopez, escriuano, so testigo. Yo Rui Ferrandez, escriuano, so testigo. Yo Rodrigo
Yáñez, escriuano, so testigo e la escreui .
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1335-XI-13 . 5 .1. Carta de merced de Vasco Rodríguez, maestre de
Santiago, concediendo a los vecinos de Liétor los heredamientos
que les ha repartido Gonzalo Yáñez, comendador de Socovos .
(A.G.S ., Consejo Real, leg . 638, n .~ 3) .
Sepan quantos esta carta vieren como nos don Basco Rodríguez, por la graçia
de Dios maestre de la Horden de la caballería de Santiago e amo e mayordomo
mayor del ynfante don Pèdro, fijo primo heredero del muy noble rey don Alfonso,
con consexo e otorgamiento de los pryores e de los comendadores mayores e de
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los trete e de los otros freyres e ames buenas de nuestra 1-larden que convsca fueran juntados en Mecida en el nuestra cabïlda general que ay feçïmos, que fue fecha
e çelebrada Babada dia de san Martín home días de nobïenbre de la beca fiesta
carta, por hager vien e merçed a todos aquellos que de fuera de tierra de nuestra
Horden vinieren a morar e poblar el nuestro lugar de ï,ietur domades e atorgamosles los heredamyentos que en el dicho lugar auemas segon que Gonzalo Yañez,
comendador de Socobas, se lo partiere a cada vna e que lo ayan par firme para.
syenpre e ellas que den el diezmo a nuestra Horden de lo que ay labraren e que
guarden servido de nos el maestre e de nuestra Horden. E fiesta mandamos dar
esta carta sellada con nuestro sello e del cabildo de çera colgada . Fecha trete dial
de novienbre beca de mill e treçientos e setenta e tres años.

6
1338-1II-1 . Rio Bayanas . Testimonia notarial de la entrevista sostenida. entre las procuradores del concejo de Alcaraz y Rui Fernández, comendador de Segura de la Sierra, sobre particiân de términos y agravias mutuos, (A. Mun. de Alcaraz, dec. n.~ 118} .
I?omingo, primero de marça era de mill e treçientas e setenta e seps añal, esté
dia en el nio de Vayona, que es camino de Alualadejo de la Sierra, en presençia de
mi Diego Perez, escriuano publïco de Alcaraz, e ante las testigos que aquí san es
erïptos, paresçieran en yuntas de la vna parte Gançalo C~onçalez de Sotosctreua e
Pero Garçia de Baltanas, personeros e yunteras del cançeja de Alcaraz, en mabre
e en bat del dicha cançeja, e de la aíra parte $uy Ferrandez, camendador de Segura, e los dichos Gonzalo Gonçalez e l'eco Garçia fizieran ally leer la personería
que tienen del dicho cançeja, la qual dite asi:
Sepan guamos esta carta de personería vieren comma nos el cançeja de Alcaraz, escanda ayuntadas a pregon llamada segon la auemas de uso e de costumbre,
otorgamos e canosçemos que fazemos e ordenamos e adelantamos e estableçemos
por nuestros çiertos procuradores sufiçïentes e nuestras abundantes personeros e
yunteros a vas Gançalo Gonçalez de Satascueua e Ruy Gomez e Pero Garçia de
Baltanas, e Garçia Perez, fijo de Garçia Perez, nuestros vezinos mostradores fiesta
presente carta de persaneria a todas quanta en vna e a las tres e a las dos qualesquiere de uos asi que non sea rnejar nin mapar la condiçïan de los unos que la de
los arras, espeçialmente en cazan de las yuntas que auemas de acer con Ruy Ferrandez, comendador de Segura, este dïa de domingo primero que viene que seca
primera dia del mes de marça de la era fiesta carta, sobre fecha de los terminas e
de los mojanes que san en departimienta de las dichos terminas entre nos e los de
Segura, e otrosí sobre algunas querellas que nas e algunos de nuestros vezinos tanbïen de la villa camino del nuestro termino auemas e an del dicha camendador e
de algunás de los sus ames de la su encomienda e el dicha comendador dit que es
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contra algunos de nuestros vezinos; e damosvos poder conplido en las razones sobredichas o en qualquier o en qualesquier dellas para demandar e responder e negar e conosçer e defender e contradezir e abenir e conponer e conprometer en arbito o en arbitos e tomar alcalde o alcaldes e casas segun uso e costumbre de yunteros, e razonar e alegar en juyzio o fuera de juyzio contra las razones puestas por el
contrario o por los contrarios, e razonar, responder, defender, juez o juezes designar e ötras pedir e en el o en ellos consentir, e si menester fuer para dar e presentar testigos, firmas, cartas, escripturas e todas otras maneras de prueuas, en los
testigos e prueuas dadas e presentadas por la parte aduersa si acaesçiexe contradezirlos tanbien en dichos commo en personas, e para jurar en nuestras animas vos o
los tres o los dos qualesquier de uos juramento de calupnia e de verdad e todo otro
juramento que deuades fazer de derecho, e prestar e defender e alegar e pedir e tomar testimonio o testimonios para guarda de nuestro derecho para en todo tienpo,
e concluyr e çerrar razones e oyr sentençia o sentençias tanbien interlocutorias
commo definitiuas e de aquella o aquellas alçar e suplicar si menester fuer, e tomar
alçada o alçadas e suplicaçion e seguirlas e dar que las faga ally do deuieredes de
derecho e exsecuçion de la sentençia o sentençias demadar tanbien del prinçipal
commo de las penas e costas e misiones e daños e menoscabos, e çerrar plazo 0
plazos contra la otra parte sin non conparesçiere, e que podades todos en uno o los
tres o los dos o qualesquier de uos fazer e dezir e razonar e protestar e defender e
contradezir en juyzio o fuera de juyzio todas e unas cosas que buenos e leales procuradores pueden e deuen fazer e dezir e razonar aunque sean tales que requieran
espeçial mandado ; e otrosí, que podades vos o los tres o los dos qualesquier de uos
sotituyr otro 0 otros personero o personeros uno o mas quales quanos quissieredes e menester fueren en esta razon ante de pleito contestado o despues e el sostituydo ~o sostituydos por vos o por los tres o por los dos qualesquier de uos que
ayan ese mismo poder que vos de nos tenedes e prometemos de auer por firme e
por estable agora e por en todo tienpo todo quanto por vos los dichos procuradores o por los tres o los dos de uos o por el sostituydo o sostituydos por vos los
tres o los dos de uos fuer fecho, dicho, razonado, protestado, alegado, entendido
en las razones sobredichas o en qualquier dellas, e contra ello non vernemos nin
contra parte dello nin los reuocaremos por nos nin por otro en ningun tienpo por
ninguna manera, e obligamosnos a complir e pagar lo jugdado contra nos o contra
vos en nuestro nombre so obligaçion de los nuestros bienes muebles e rayzes quantos oy dia avemos e avremos cabadelante e del derecho de iudiçium sisty iudicatum
soluy con todas sus clausulas . E por que esto sea firme e non veng-a en dubda otorgamos esta carta de personería antel escriuano publico del nuestro lugar e de los
testigos que en ella son escriptos, que son Diego Perez, personero de la villa (roto)
de los caualleros, e Pero Garçia e Pascual Perez, personeros del comun, e Per Yeñego Alcañiz e Diego Perez e Apariçio Garçia, escriuanos . Fecha veynte e seys
días de febrero era de mill e trezientos e setenta e seys años. E porque ha entreliñado entre renglones do dize primero e en otro lugar do dite todo quanto non le
empezca estas emiendas . Yo Diego Perez, escriuano publico, fiz escreuir esta carta
de personería por otorgamiento del dicho conçejo e fiz en ella este mi signo en testimonio.
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E leyda la sobredicha personería, luego entre otras manchas cosas que y fueran
dichas e razonadas de la ~na parte e de la otra, los dichas Gonçalo Gonçalez e
Pera Garçia dixeron al dicho Ruy Ferrandez que bien sable comino el dicha conçe
jo auie enbiado defendex por manchas vetes por sus cartas que ningunos de la su
eomienda que nan entrasen en el termino del dicho lugar Alcaraz a pasçer nin a
cortar e a caçar (rato) del dicha termino en ninguna manera, e quel preguntauan al
dicho comendador que si querie que fuesen veer e requerir e reconosçer los mojones que son en departimiento de los terminas de Alcaraz e de Segura, e el dicha
comendador dixo que nan querie nin serie osada de lo fazer sin mandamiento de
su maestre; e luego los dichas Gonçal Gonçalez e Pera Garçia dïxieron al dicha
comendador quel fazian afruenta e testimonia de parte del dicha conçejo de Alcaraz el defendiera en nanbre e en bat de los de la dicha eomienda que nan entrasen
en el dicho termina de Alcaraz a paçer nin a cortar nin a caçar nin a usar del dicho
termina en ninguna nin alguna manera que seer pudiese, salua tan solamente lo
que a labrar y tenien conprado, e que de lo que y cogiesen que desen el dezmo dello a Alcaraz e que nan fíziesen en el dicho termina en ninguna manera e si nan
que pratestauan que fincase en saluo al dicho conçejo e qualesquier de sus vezinos
de fazer e conplir contra qualquïer o qualesquier de los de la dicha eomienda que
usaren del dicha termino de Alcaraz sinon segon sabrédïcho es aquello que el fuera de Alcaraz manda, e que si otra casa alguna sabrello se fiziere o recreçiese que
pratestauan ser a culpa del dicho comendador e de las vezinos de la dicha su eomienda e nan del conçeja de Alcaraz nin de sus vezinas, e desto que duien e
afrontauan e defendiera al dicho comendador por el e por los de la su eomienda .
que pidiera a mï el sobredicho escriuana que les dïese ende testimonio . E el dicho
Ruy Ferrandez dixa que non dexarien las vasallas de la Orden de usar de lo suyo
que auien en el termino de Alcaraz e fazer Bello su voluntad, e que dezmo nin otra
derecha ninguno que non darien nin auien por que dar en Alcaraz sincïn en la tierra de la Orden do eran vezinos, e que defendiera que ningunos vezinas de Alcaraz
nin de su termino que non entrasen en el termino de la Orden e si non que juraua
a I}ias e a su Orden que guamos y fallase que tantos facie enforcar e que facie que
fuesen Bellos malas nueuas a Alcaraz; e otrosí, dixa el dicho camendador que los
dichas terminos de Alcaraz e de Segura que las partien las ríos de Vayana e de Viw
llanueua e que defendie que de los dichos rial adelante Taza la tierra de la Orden
que ningunos vezinos de Alcaraz nin de su termina que nan pasasen a usar Bello
era ninguna manera. E las dichas Gonçal Gonçalez e Pera Garçia, en nonbre del
conçeja de Alcaraz, dixíeron quel dicha termino de Alcaraz que era grande partida
allende del dicho ría de Villenueua e que así lo usaran sienpre e que podrien muy
bien paresçex los mojones Bello e se prauaríe muy bien da estauan los dichos mojanes cada que menester fuese, e duien e defendiera e pratestauan la que dicho e defendïda e protestado auien, e pidieran delia testimonio . Testigos, Gamez Arias,
comendador de la casa de Villanueua, e Juan Perez, freyre de la Orden de Santiago, e Gamez Perez, juez de Segura, e Pero Gil de Alualadeja e Diego Valera e Riega Perez, su hermana, e Martín Arrayz e Yague Garçia de Garuara e Morin Perez,
vezino de la Puebla, e Pera Lapez Ferrero e Gil Lapez, fijo de Pera Sanchez, e
Pascual. Gíl de Reolin .
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1342-V-24 . Montiel . Carta de confirmación de Alfonso Méndez,
maestre de Santiago, al concejo de Segura de la Sierra, de su fuero, privilegios, término y franquezas, y concediéndoles quinientos
maravedís anuales para defensa del territorio . (A .H .N., Ordenes
Militares,Archivo Histórico de Toledo, n .~ 56142) .
Sepan guamos esta carta vieren como nos don Alfonso Méndez, por la graçia
de Dios maestre de la Orden de la Cavalleria de Santyago, vimos carta del maestre
don Vasco Rodriguez, nuestro anteçesor, en que dezia que viera carta del maestre
don Diego Muñiz en que se contenia que por hater bien al conçejo de Sigura tanbien a los que y agora son como a los que son por venir que les otorgava e confirmava vna carta que nos demostraron del maestre Gonçalo, sellada con su sello e
del cabildo, en que se contenia otra carta del maestre don Peray en que dezia por
quales mojones aya Sigura sus terminos, e otrosy, que les confirmava su fuero a
que fueron poblados e todos sus terminos segund que en la carta del dicho maestre
don Gonçalo e del cabildo se contiene, e otorgavales que segun vsauan con Rodrigo Yañez, comendador de Segura, e segund lo avían que ansi lo oviesen con el comendador de Beas, e con el conçejo de Chiclana, e con el comendador de Tayvilla,
e con el comendador de Yeste . E que oviese la mitad del montadgo, segun lo solían ayer . E otrosí, mandava e defendía que el comendador ni el conçejo de Beas ni
el conçejo de Chiclana que no metan ornes de fuera parte a cortar ni caçar, ni el
comendador de Tayvilla ni el comendador de Yeste ni el conçejo, e si por aventura
los metieren el conçejo de Segura o los sus cavalleros les y tomasen que ge lo demandasen como su fuero manda e segun syenpre fue en fecho de la corta e de la
caça. E por que esto fuese mas firme e non viniese en dubda mandamosles dar su
carta abierta e sellada con su sello colgado, que fue dada en Terrinches veynte e
quatro dial de henero de la hera de mill e trezientos e çinquenta años.
E otrosy, que viera carta del maestre don Juan Ozores en que deziá que por
malfetria que otro ninguno fiziese que non lazerase padre por hijo nin fijo por padre nin muger por marido nin marido por muger ninguna cosa que acaezca, mas
aquel que hiziese la malfetria que en el su cuerpo e en lo que oviese se cunpliese lo
que fuese hallado de derecho; e el dicho maestre don Vasco Rodriguez otorgoles e
confirmoles las dichas cartas e mando que les fuesen guardadas segun que en ellas
se contenían, e por hazerles mas merçed tanbien a los de la villa de Segura commo
de sus aldeas que les quitava la martiniega para syenpre con tal manera que los de
las aldeas paguen trezientos maravedís a los alcaldes cada año e al juez de Segura; e
otrosí, mandava que ninguno non hiziese peguera en termino de Segura sy non por
su consentimiento e por su mandado del conçejo de . Segura; e quanto era en raton
del montadgo mandava e tenia por bien que lo oviesen los de Segura todo el montadgo de lo que andoviese e le pertenesçiese a la encomienda de Segura, e los de
Veas e Tayvilla e de Yeste que oviesen su mitad commo la syenpre vuieron e la solían ayer en cada vno de sus lugares fueras ende las cortas que sean de Segura.
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Otrosi, en quanta pera en razon de los cavalleros que mantuviesen caballas que
maridava que usasen segon que hissaren los de Mandat.
E nas el maestre don Alfonso Mezxdez par hazer bien e merced al concejo de
Segura atorgamosles las cartas e canfirtnamaslas e mandamas que les sean guardadas en fada segon que en ella se contiene? e mandamas e defendemos que ninguna
na sea asado de les yr ni de les pasar contra esta merced que les nos botemos en
ninguna manera, que qualquier que la lxiziese sy fleyre fuese demandargelo y amos
can Dices e con Harden, e al séglar al cuerpo e a lo que oviese nas tornariamas por
ello . E por les hazer mas merçed, e aviando voluntad de pablax e de guardar la dicha villa de Segura, veyendo la probreza que han e el afan e costa que baten las
guardas de la tierra, tenemos par bien de les dar cada ceño en quanto fuere la guerra de los morös para ayuda a las guardas de la tierra quinientas maravedis, e por
esta carta mandamas al que oviere de avar e recabdar las nuestras rentas e dere~cllös en Canpo de Mandat agora e de aqui adelante que den al concejo de Sëgura a
a quien ellos enbiaren dezir por su carta cada año las dichas quinientas maravedis
muy bien pagados parque sean corran {sic) deltas, e que les non demanden nuestra
carta mandaderas mas que tomen el traslada delta clavsula e su carta de pagamiento, e nas mandargela hemos rescibir en quanta. E delta les mandamas dar esta
nuestra carta sellada con nueströ sella de çera colgado . Dada en Mandat, veynte e
quanra dios de maya pera de mïll e trezientos e ochenta años . Alonso Gc>ncalez .

8
1347-XII-2$ . Caravaca. Juramento del concejo de Carávaca a1
maestre don I~'adrique, prestándole fidelidad y obediencia como
vasallos de la Orden de Santiago . (A .H,N ., Ordenes llüilitares,
Uclés, carp . $2, n.~ IQ) .
Sepan quantos esta carta vieren cometa nos et concejo de Carauaca leyendo
juntadas par pregon en la yglesia de Sant Saluadar en el viernes veynte ocho dial
de dezienbre era delta carta apregonada por Johan Ezquierdo, nuestro corredor,
estan y presentes Ruy Goncalez de Eredia e Ferrant Garçia de ~'llescas e don Tomas, Garçïa Perez el Gallega, Johan Gastan e Miguel Focea e Johan Suarez e Johan
de Forcemos, l'eco Martinet, e Gil de la Plaça, Johan de Xixona, e Daminga de
Alïaga, Bernat Andres e Rodrigo Torreziella e Johan de Robres, Guillaman Racha,
Adam Corcaran, Johan Burueço, Pero Climent, Alfazx de Malgar, Estacan Cal.uete,
Johan de Úbeda, Pera Guillen vezinas de Carauaca, e grans partida de las cetros vezinos que aqui no son escriptor, fazemös pleito omenage e jura sabre la cruz e santos euangelias de nuestras manos e corporaitnente decidas e juradas en mana de
cas Ruy Chacun, nuestra eaznendador de la badia de Carauaca e de Moratalla; que
la recibiestes de nos en buz e en nonbre de nuestro señor el maestre e de su Orden
de seér buenos vasallos e leales e verdaderös al anrrado señor clan Fradrique, por
la gracia de Dïas maestre de la Cavalleria de Santyaga, e a la dicha Orden en todas
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cosas e por todas casas que su onrra e su seruiçia sean asy comino a buenos vasallos e leales deuen fazer a su maestre e su señor natural e a la dicha Orden se pertanyo de fazer camina dicho es, e de guardar bien e conplidamente la merçed e la
donaçion que se contiene con toda el pxiuillegio que nuestra señor el rey don Alfonso dio al dicho señor maestre e a su Orden de la donaçion que les ende fizo de
Carauaca e de Gehegïn, que fue fecho en Toro tres días de agosto era de mill e trezientos e ochenta e dos anyos, e si contra el dicho señorío fueremos en niegan
xienpa en toda ni en parte delí nin contra 1a dicha jura e plena e omenage que nos
fiziemos que cagamos en casa de trayçion así comino aquellos que tráhen castiella
e matan su señor. E desto vos mandamos dar esta nuestra carta fecha en pargamina e scella can el nuestro siena de las tablas de çera colgado e signada de mano de
Johan de Luna, nuestro escriuano. Fecha 1a carta e pleito e omenage . e jura en Carauaca, víexnes, vegete e ocho dins de dezienbre era de mill e trezientos e ochenta
e çinco años . Testigos fueron a todo esta presentes, Aluar l~aeç, comendador de
Alelo, e Tello Ferrandez, comendador de Canora, caualleros de la Orden de Santyaga, e Sancho Gomara, e Garçi Canyete, e Benïto Duran, vezinas de Carauaca.
Signo de mi Johan de Luna, escriuano publico de Carauaca, a la merçed del dicho
señor maestre que esta carta con mandamiento e otorgamiento deI dicho conçejo
de Carauaca escriui e a todo esto presente fui, e ay sobreseripto en la tercera regla
do dite de Eredia, e nan le sea peesca, e yo çerela.

9
1350-V-27. Écija . Pravïsión de dan Fadrique, maestre de Santiago, a Fernan Alfonso, comendador de Aleda, ordenândole que reparta la tercera parte de la huerta de Alelo a nuevos pobladores .
{A,H .N. ; Qrdenes Militares, Archivo Hïstórico de Toledo, n.a 59677}.
Don Fadrique, por 1a graçia de Dios maestre de la Orden de la caualleria de
Santiago, a vos Fernan Alfonso, comendador de Aleda, salud e amor en Christo
coma aquel de quin fiamos y a quien querríamos mucha buena ventura. Fazemas
vos sauer que nos dixieron en como la terçia parte de los heredamientos que nos
en nuestra Horden avemas en la huerta del dicho lugar de Alelo que estavan yermos e se perdían por mengua de labor, e nos por esta rozan e viendo que es seruiçio e de nuestra Horden {sic) acordamos de dar a ames çiertos las dichos heredamientos para que las labren e por que e1 lagar sea mas poblado, porque vas
mandamos que catedes homes que sean y del lugar y de otras partes que vos entendieredes que cunplen para ella e quieran fazer vezïndad e daedes y repartiedes los
dichos heredamientos a ellos quïsiendo poblar e tener sus casas pobladas en el dicho lugar de Aleda e pagando su diezmo a la casa segued que lo deben pagar e faziendo bezindad diez años cunplidos primeros seguientes desde el dia que les dieredes los dichos heredamientos e parte deltas a cada veo en adelante, e que estos pobladores a tales que se puedan aprovechar de las dichos heredamientos en los tres
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años primeras que pongan cada ~no Bellos tres tahonas de viñas e los dichos años
cunplidos que se puedan vender los dichos heredamiantos que ellos tuvieren a
quien ellos quïsieren, no vendïendalas a caualleros nin a dueñas ni a otros honores
poderosas, aquellos a quien los vendieren que sean tenudos de pagar el diezma a la
Horden como dicho es segued quenas an a faner, e qualquier partïçian que vos el
dicho Fernan Alfon en estos heredamientos fizieredes tamo dicho es vas dando a
cada uno deltas vuestra carta sellada con vuestra sello nas la obremos por firme e
no vareemos contra ella e que sea estable como si nos mismos las hizïesemos.
Dada en Eçíja, a veynte e siete de mayo hato de mill e treçientas y ochenta y ocho
años. Xo Ijorença Alfonso la fit escreuir par mandada del maestre.
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13 4-XI-27 . Caravaca. Privilegia de Juan Garcia, maestre de Santa
Hago, al concejo de Caravaca, canfirmándale en sus usos y cancediéndaíes la mitad del molino, hatea y montazga, además de las
limosnas de la Veracruz . (A.G.S ., Expedientes de Hacienda, ieg.
260, n.b ~ y Conseja Real, les. 638, n.p 3. Capia deí sigla XVI).
Sepan guamas esta carta vieren commo nos dan Juan Garçïa, por la gra~ïa de
Dices maestre de is Horden de la Cavalleria de Santiago, por hozar bien e merced al
concejo e a los honlares buenos del nuestro lugar de Carauaca que agota son vezi
nos y moradores y seran de aquí adelante, porque entendemos que es nuestro seruicio y poblamiento del dicho lugar otorgarnosles e confirmamasles su fuero á que
son poblados e buenos usas e buenas costunbres que han e de que usaron sienpre.
F~ otrooi les canfimamos los preuillejos que tienen de los maestres nuestros antece~
sotas e mandamos que les votan e sean guardados en toda sigan que mejor e mas
conplidamente les fue guardado en tiexxpa de las maestres . ©troni, por les faner
mas bien e mas merced e porquel lugar vola mas e sea mejor poblado damolles la
mitad del matina que hicieron nuevo y la mitad del horno y el medio montazgo del
dicho lugar de Carauaca y lo que fuere mandado e dado a la Veracruz para que lo
ayan, e que hagan Bello Io que por bien tuvieren . (?troni, mandamos, e tenemos par
bien que la su dehesa guanos an que les sea guardada e amojonada por aquellos
lugares que dava e que les non entren en ella ganados ningunos del comendador
deI dicho lugar ni otros ningunas contra su voluntad, par que ellos se puedan Bella
aprovechar para si commo cunple a nuestro seruicio e a pro del lugar y del dicho
concejo, y a los montaraces que por si pusieren que puedan prendar e llevar de las
ganados que ay entraren que nan fueren del dicho concejo la pena o totuma que
par ellas es puesta e se acostunbro de llevar en las tïenpos pasados hasta aqui. E
par esta carta mandamos y defendemos firmemente que niegan freïle ni seglar nï
atio ninguno no sean osados de les ir ni pasar contra estas mercedes que les nos
harágimas ni contra parte dallas en ninguna mànera, que a qualquier que la hiciense
sï freire fúese demandargelo hemos con Dios e con Horden y al seglar al cuerpo e
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a lo que obiese nos tornaríamos por ello. E desto les mandamos dar esta carta sellada con nuestro sello de çera colgado. Dada en Carauaca, veinte e siete días de
nobienbre hera de mill e treçientos y noventa y dos años. Yo Juan Sanchez la escreui por mandado del maestre . A do diz dado non le enpezca. Juan Sanchez .

11
1366-IX-25 . Alcaraz . Escritura de venta otorgada por Juan Rey y
Juana González, vecinos de Montiel, a favor de Juan Muñoz, vecino
de Alcaraz y Liéfor, de las tierras y heredamiento de Híjar (Liétor) .
(A.H.N ., Ordenes Militares, Mss . Santiago 1065 C . pp . 50-52) .
Sepan quantos esta carta vieren commo yo Juan Rey, fijo de Juan el Rey, fijo de
Juan Rey, vecino de Montiel, por mi e por nonbre de Juana Gonçalez, mi hermana,
otrosy vezina del dicho lugar, otorgo e conosco que vendo a vos Juan Muñoz, ve
zino de Alcaraz e de Lietor, todas las tierras e huertas e prados, exidos e defensas
e montes que nos avemos en Yjar, que es en tierra de la Horden, entre Ayna, aldea
del dicho lugar Alcaraz, e el dicho lugar Lietor, e vendouos todo lo sobredicho por
preçio de seysçientos e sesenta marauedis de la moneda que agora corre de dineros
el marauedi, de los quales dichos marauedis me otorgo de vos por bien pagado syn
pleyto e syn contienda e syn condiçion ninguna, e vendouos todo lo sobredicho
con entradas e salydas e con sus aguas y vertientes e corrientes e estantes e con todas sus pertenençias e todos sus usos e derechos, e desapodero de la tenen çia e posesyon de todo lo sobredicho por vos mismo syn juez e syn alcalde syn
pena e syn caloña, e aver la teneçia e posesyon e señorío de los dichos bienes para
vos e para vuestros herederos para synpre jamas ; e otorgo que este es justo e derecho preçio que los dichos bienes agora valen e non mas e sy mas valen o mas podieren valer lo de mas dovoslo en pura donaçión e souos fiador de saneamiento segund fuero de Alcaraz para agora e en todo tienpo de vos redear e quitar ende sy
daño de qualesquier personas asy varones commo mugeres de qualquier ley e estado o condiçion que sea que vos vengan demandando enbargando todos los dichos
bienes o parte dellos so obligación de mi e todos mis bienes muebles e rayzes avidos e por ayer ; e vendouos los dichos bienes para vos e para vuestros fijos e para
vuestros herederos e para quantos de vos vinieren que lo vuestro ovieren de heredar, para enpeñar, vender e trocar e enajear e para fazer dellos e en ellos toda
vuestra voluntad commo de la vuestra cosa propia conprada de vuestros dineros ; e
sy por aventura pleyto o demanda vos fuere fecha por los dichos bienes que yo que
tome la boz por vos e juyzio o fuera de juyzio vos saque ende a saluo con mis propias misiones, e obligome e souos fiador de fazer fincar en todo tienpo por esta
dicha vendida a la dicha Juana Gonçalez, mi hermana, so obligación de mi e de todos mis bienes muebles e rayzes avidos e por ayer por doquier que los aya; por
ques verdad e sea firme e non venga en dubda otorguevos esta carta ante Gomez
Ferrandez, escriuano publico de Alcaraz . Testigos que fueron presentes Miguel
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Garçia de Vzeda e Garçi Lopez de Soto e Pero Gonçalez de Montiel e Morin Gil,
fija de Gil Garçia. Fecha en Alcaraz veynte e çinco días de setyenbre [era] de mill
e quatraçientos e quatro años. Yo Gourez Ferrandez, escriuano publico de Alcaraz,
fuy presente a esta sobredicho con los dichos testigos a otorgamiento del dicha
Juan el Rey escreui esta carta e fiz en ella este mia sygno.
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1374-X1-3 . Toledo. Provisïón de Enrique I1, rey de Castiïla, a Juan
Sanchez Manuel, adelantado mayor de Murcia, ordenándole que
no haga repartimiento entre los vecinos de Aledo de las monedas
que se recaudan en el resto del reino . (A.H.N ., Ordenes Militares,
Conseja de las Ordenes, leg. 2, s.n .) .

Don Enrique, por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de T'aleda, de Galiçia, de Sevilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarue, de Algeçira e señor
de Molina, a uos don Joan Sanchez, cande Carrion e nuestro adelantada mayor en
el reino de Murcia, e a todos los otros adelantados, alcaldes {rato) justiçïas mayores, alguaçiles (roto) e otras ofiçiales qualesquier de todas las çiudades e villas e lugares de nuestros reynos que agora son a seran de aqui adelante e a qualquier e
qualesquier que han de aber e de coger e de recaudar en renta o en fyeldad o eh
otra manera qualquier de las doze monedas que nos fueron otorgadas en la çibdad
de Burgos este año que agora pasa de la pera de mill e quatroçientos e onze años, e
todas las otras monedas que nos fueron otorgadas e nos abiamos de aber ante de
las dichas daze monedas, o a qualquier o qualesquier a quien esta nuestra carta fuere mostrada (roto), salud e graçia . Sepades que apareçio en la nuestra corte ante
los oydares de la nuestra audiençia e ante los nuestros cantadores mayores Velasco
Gil, comendador de Aledo, e dixo a las dichas nuestros mdores e contadores que
los arrendadores e recaudadores que habían de aber e dé recaudar las dichas dote
monedas e todas las otras dichas monedas que demandaban a las vecinos e moradores en la dicha villa de Aledo que des pagasen las dichas monedas ellos non
seyendo thenudos de las pagar, par guamo dixo que dende queI dicho lugar de Aleda hera de la Qrden de Santiago desde que se gano de moros (roto) y moneda nin
monedas algunas, nin nunca las pagaran los vecinos y maxadares en el dicho lugar
por guamo eI dicho lugar es frontera e çerca de moros y estaba solo y apartado
entre muy grandes sierras, e que segon las condiçiones con que nos mandamos
arrendar las dichas doze monedas con que se conthenia que ninguna villa ni lugar
ni otras personas algunas que se non hëscusasen de pagar las dichas dote monedas
por cartas ni par preuïlegios que obiesen de los reyes ande nos benimos ni de nos
saluo las villas e lugares y personas que nunca las pagaron ; e otrooi, segon (roto)
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monedas que nos fueron otorgadas ante destas dichas dote monedas que por esta
raton que los vezinos e moradores del dicho lugar de Aledo que no heran thenudos
de las pagar pues que nunca pagaron monedas en níngun tienpo que fuese, sobre
lo qual el dicho Vasco Gil presento testimonios signados de escriuanos publicos y
otras probanças ante los dichos nuestros oidores e contadores . E otrosi, los dichos
oidores e contadores fizieron pareçer ante si a ornes así christianos como judíos,
arrendadores de fuero de las monedas en tienpo del rey Alfonso nuestro padre,
que Dios perdone, e de las otras monedas que despues aca se cogieron (roto) sobre
jura que dellas tomaron segun forma de derecho que hera lo que sabian en esta
raton, los quales arrendadores dixeron respondiendo a la dicha jura que sabian que
los vezinos y moradores del dicho lugar de Aledo que non pagaran monedas algunas en tienpo de los reyes donde nos benimos ni despues que el dicho lugar fue ganado de moros e fue de los nuestros reynos e señoríos; el dicho Vasco Gil dixo a
los dichos nuestros oydores e contadores que pues el prueba cumplidamente en
como los vezinos y moradores del dicho lugar de Aledo nunca pagaron monedas,
que les pedí (roto) otras dichas monedas que de los nuestros reynos nos houieron a
dar antes de las dichas dote monedas que les demandaban los dichos arrendadores
e cogedores, mandando e defendiendo que las non pagasen, e les mandase dar
nuestra carta en esta razón ; e los dichos nuestros oydores e contadores, visto todo
esto que sobredicho es e los recaudos quel dicho Vasco Gil, comendador, ante
ellos presento para probar su yntinçion, e otrosi lo que los dichos arrendadores
que fueron en tienpo del dicho rey nuestro padre e despues aca dixeron, avido su
acuerdo sobre todo (roto) como debía en como los vezinos y moradores del dicho
lugar de Aledo que nunca pagaran monedas algunas en níngun tienpo que fuese, e
que segun las dichas condiçiones con que nos mandamos arrendar las dichas dote
monedas e todas las otras dichas monedas que antes destas nos fueron otorgadas,
que los vezinos y moradores del dicho lugar de Aledo que no heran thenudos de
dar e pagar las dichas dote monedas nin las otras dichas monedas que nos abiamos
de aber y nos fueron otorgadas antes destas dichas dote monedas, e por ende dieron por libres (roto) que las non pagasen, e que si algunos de sus bienes les heran
tomados o perturbados por ellos que se los diesen y entregasen, mandaron dar esta
nuestra carta al dicho Vasco Gil, comendador, en esta raton, por que vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado como dicho es, a cada uno
de uos que non tomedes nin perturbados nin consintades tomar nin prendar ningunos nin algunos de sus bienes de los vezinos y moradores del dicho lugar de Aledo
por raton de las dichas dote monedas nin por las otras dichas monedas (roto) dote
monedas nin por alguna dellas, ní los enpadronedes ni consintades empadronar en
ellas ni en alguna dellas pues nunca las pagaron segun dicho es, e si algunos de sus
bienes les abedes o an tomado o prendado por esto que dicho es dadgelos y entregadselos e fazedselos luego dar e entregar en guisa que les non mengue ende ninguna cosa, e los unos ni los otros non fagades ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merçed e de seysçientos marauedis desta moneda usual a cada uno, e
de como esta nuestra carta vos (roto) 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 por que nos sepamos en como se cumple nuestro
mandado e la carta léyda dadgela. Dada en la çibdad de Toledo, sellada con nues-
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tro sello de ploma colgado, tres días de nobienbre hera de mill y quatroçientos e
dote años. Dan Juan, obispo de Orense, chançiller del rey, e Jaan Alfara, datar, e
Belasco Perez, oydores del audiençia del rey. E don Yuça Pregon e Ruy Martinet
Esquivel, contadores mayores del dicho señor rey (roto} Luys Fernandez (xata} is
fize escribir. Luys Fernandez, Alonso Martïnez, Rui Perez.

13
1377-I-9 . Córdoba . Provisïón de Enrïque II, rey de Castilla, a Ferrán Mejía, comendador de Segura de la Sierra, ordenándole que
no usurpe terminos a Alcaraz y que devuelva ciertos rnolïnas que
ha ocupado. (A . Mura . de Alcaraz, doc. n.4 331) .
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarue, de Algezira, e señor de Molina, a uos Ferrand Mesia, comendador de Segura, salud e graçia. Sepa
des que el cançeio e ofiçiales e ames buenas de la villa de Alcaraz se nas enbiaron
querellar e duen que bos o otras algunos de la vuestra Orden que les auedes e ara
entrada e tomado pieça de 1a tierra de los terminos de la dicha villa mudando los.
mojones antiguos que eran entre el termino de la dicha cilla e la tierra de la dicha
Orden, e pasandola a vuestra parte . E otrosy, que les auedes e ara entrado e tomada por fueran e contra su voluntad e les tenerles das ruedas de tnalïna que son en
el ryo de la Matina, termino de la dicha villa . E otrosy, que el pan e vino que cogen en el termino de la dicha cilla las de tierra de la dicha Orden que lo sacan
dende syn pagar y el dezmo, e non queriendo pechar con los de la dicha cilla segant soban en los tienpos pasados e en el tienpo del rey don Alfonso, nuestra padre, que Dias perdone . E otrosy, que les auedes fecho e fazedes e faxen las de la
dicha Orden otras muchas fuerças e agracias e synrazones contra derecho, e que
(ilegible} que ya sobresta totora vas quemas enbiado nuestrs cartas, e otrosy la .regna e el maestre de Santïago e vos fueron mostradas por parte dél dicho cançeio
que las nan quisisteis nin quererles guardar nin conplir, de la qual somas marauillado; e mandaronnos pedir que mandasemas sobre ello lo que la nuestra merçed
fuese, por que vos mandamos que luego vista esta nuestra carta vagades o enbiedes
das ornes buenos vezinos de la dicha villa e que segades por do fueran puestos los
mojones antigor entre el termino de la dicha cilla e tierra de la dicha Orden, e esto
sabido que fagades tornar los mojones ende salían estar en los tienpas pasadas, en
guisa que ellos puedan usar esentamente del dicho su termino e la Orden del suyo .
E otrosy, que fagades luego dar e tornar e desembargar las dichas molinos a las dichos sus vezinos con los £rutas e rentas e esquimos que vos o otro por vos dellos
auedes leuada del tienpo que les entrantes e ténedes oca. Otrosy, que fagades que
los vezinos e moradores de la dicha Orden que cogieren pan e vino en el termino
de la dicha cilla que paguen e pechen con los de la dicha cilla por los tales bienes
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asy en diezmo commo en pecho e en todas las otras cosas segunt que lo fizieron en
los tienpos pasados e en tienpo del rey don Alfonso, nuestro padre, que Dios perdone; e que les non fagades nin consintades fazer de aqui adelante otros agrauios
nin fuerças nin otras synrazones algunas en guisa que se nos non ayan de ebitar
querellar mas sobresta razon, e non fagades ende al por ninguna manera so pena
de la nuestra merçed e de diez mill marauedis para la nuestra camara, pero sy contra esto que dicho es alguna cosa quisieredes dezir e razonar de que lo non deuades
asy fazer mandamosvos que del dia que vos esta nuestra carta fuere mostrada fasta
quinze días primeros siguientes parescades ante nos personalmente pues non quedes querido conplir las dichas puestas cartas a dezir por qual razon non conplides
nuestro mandado, e 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 sygno porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. Dada en la muy noble
çibdad de Cordoua, nueue dias de enero era de mill e quatroçientos e quinze años.
Nos el rey.
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1379-IX-22 . Caravaca. Privilegio de Fernando Osorez, maestre de
Santiago, al concejo de Caravaca, confirmándole sus privilegios y
ciertas cartas y mercedes de otros maestres sobre bienes concejiles y donación de baldíos . (A.G .S ., Expedientes de Hacienda, leg .
260, n .~ 2 y Consejo Real, leg. 638, n.~ 3 . Copia del siglo XVI) .
Sepan guamos esta carta vieren commo nos don Fernando Osorez, por la graçia de Dios maestre de la Orden de la Cavalleria de Santiago, por [hazer] bien y
merçed al concejo y homes buenos de la nuestra villa de Carauaca que agora son
vezinos y moradores y seran de aqui adelante, porque entendemos que es nuestro
seruiçio e poblamiento de la dicha villa otorgasmosles y confirmamosles el preuillegio rodado que an del rei don Sancho e su fuero a que son poblados y buenos
usos e buenas constunbres que an e de que usaron sienpre. E otrosí les cofirmamos
los preuillegios que tienen de los maestres nuestros anteçesores e mandamos que
les valan e les sean guardados en todo segun que mejor e mas cunplidamente les
fueron guardados en todo tienpo de los dichos maestres . Otrosí, por les hater mas
bien e mas merçed e por que la dicha villa vala mas e sea mejor poblada damosles
la mitad del vatan con todo su pertrecho que ovieren menester y el medio del
montazgo del dicho lugar de Carauaca e lo que fuere mandado e dado para la santa
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Veracruz, e para que lo oyen segun se contiene en vna carta de canfirmaçian que
ellas tienen del maestre don Fadrique, nuestra anteçesar, que hagan dallo la _que
en la dicha carta de confirmaçian se contiene . Otrosí, mandamos e tenemos par
bien quo la su dehesa que ellos an que les sea guardada e amojonada por aquellas
lugares que deus, e que les nan entren en ella ganados ningunas del comendador
del dicho lugar ni de otras ningunos contra su voluntad por que ellos se puedan
delta aprovechar así camino cunple a nuestro seruiçia e a pro dol lugar, y el dicha
conçeja y los montaraçes que par si pusieren que puedan prendar e llevar de los
ganadas que entraren que non fueren del dicha cançeja la pena e calunia que par
ellos es puesta e se acostumbro de llevar en los tiempos pasadas hasta aqui . E por
esta nuestra carta mandamos e defendemos firmemente que ningun fraus ni seglar
ní otro alguno na sea osada de les ir ni de les pasar contra estas merçedes que les
nas façemos ni contra parte dallas en ningun tiempo ni par alguna manera que a
qualquiar que la hiçiese si freixe fuese demanda.rgelo hemos can Dias e con la Orden, e al seglar al cuerpo e a lo que obiese nas tomaríamos por ello. E otrosí, confirmaroosles vna carta del maestre dan Fadrique, nuestra anteçesor, que nos mostro, escrita en pergamino y sellada con su sella de çera colgada, por la qual pareçe
que fue su merçed que las tierras vaganças que las repartiesen osunas e moradores
de la dicha villa de Carauaca e que las que fincasen de mas que fuesen para osunos
e moradores de la dicha villa, e mandamos que les vola e sea guardada segun que
par ellas se contiene . E delta les mandamos dar esta nuestra carta sellada con
nuestra sello de çera colgado . Dada en la villa de Carauaca, veinte 3r dos días de
setiembre beta de mil y quatraçientas e diez y siete años. Nas el maestre.
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1379-iX-28 . Cieza . Carta de merced de Fernando Osorez, maestre
de Santiago, por la que ordena a Vasca Gil, comendador de Alada,
respete el fuera de la villa, concede a los vecinos de A1edo diversas
mercedes que le solicitan y manda al comendador que las respete.
(A .H .N., Ordenes Militares, Conseja de las Ordenes, leg . 2, s. n.°).
Nos el maestre don Fernando Osarez, par la graçia de Dias maestre de la Orden de la Cavalleria de Santiago, a vos Vasco Gil, nuestra freyle, comendador de
Al~do, e a otro qualquier que fuese cotx~endador de l.a dicha villa de aqui adelante e
a cada uno de vos, salud e onor en Christo. Fazemosbos sauer que el conçejo e
ames buenas de la dicha villa de .Alada se nos embutan querellar e d.içe que ellos
que reçiben de vos el dicha Vasco Gil algunos agrauios (rato) guardar sus fueros e
sus libertades, por lo qual les hiena dapno, e que nos pedía por merced que les pusiesemas en ello remedio, e nos tobimoslo par bien por que vos mandamos que
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guardedes e fagades guardar a los de la dicha villa de Aledo todos los fueros e cartas e preuilegios e libertades que han de los maestres nuestros anteçesores e de nos
todos los buenos usos e buenas costumbres que han e sienpre ouieron. Otrosí, se
nos querellaron que vos el comendador (roto) velar la torre e la caláhorra que agora que la no queredes velar, porquè vos mandamos que vos o otro qualquier que
fuese comendador desa dicha villa que de aquí adelante que veledes y fagades velar
la dicha torre de la dicha Calahorra e que pongades en ella tal recaudo por que no
benga mal ni daño a la villa segun la solían velar los otros comendadores que fueron desa dicha encomienda en los tienpos pasados fasta aquí; e se nos querellaron
que guando ay sabiduría en España que el conçejo ha de poner dos rondas y el comendador (roto) vos mandamos que guando fueren guerras entre christianos e moros o en otra manera que fuese guerra afinada que vos pongades una ronda o el comendador que de ay fuese y el conçejo que ponga otra en manera que la villa sea
guardada. Otrosí, se nos querellaron que vos abedes de poner recaudo en el forno
en guisa que arda tres dics en la semana, por lo qual viene daño al pueblo, por que
vos mandamos que fagades ençender el dicho forno los dichos tres días en la semana en guisa que los de la villa ayan en que cozer su pan (roto). Otrosí se nos
querellaron que vos abedes de adobar el almazara del aceyte para que fagan su
açeyte e que agora que lo non queredes fazer por lo qual les biene dapno, porque
vos mandamos que adobedes la dicha almazara e la tengades bien adobada en guisa
quellos ayan que façer su açeytuna e les non benga mal ni daño . Otrosí, se nos
querellaron que ellos han por fuero e por preuillegio que qualquier vezino e morador que entrellos morare que den e pechen con ellos e que agora vos que les tomades algunos homes e no queredes que (roto) ni belen con ellos, por lo qual les biene daño, por que vos mandamos que vos non entremetades de guardar ni defender
ome ninguno que nuestra merçed hes que todos los vezinos y moradores que en la
dicha villa moraren que paguen y pechen por los bienes que vbieren segun que los
preuilegios que tienen se contiene . Otrosí, se nos querellaron que vos que tomades
la saca del lugar del pan e del vino e que les non dexades nin consentides aprouechar della cada que lo an menester, pidieronnos merçed que les fiziesemos merçed
de la dicha saca, e sabed (roto) por bien que vos el dicho comendador que pongades vn ome que por nos e el conçejo otro e que amos a dos guarden la dicha saca,
e que estos dos omes que vos el dicho conçejo pusieredes para guardar la dicha
saca que fagan jura como es dicho que bien y verdaderamente la guardaran, e que
estos dos omes que den saca de pan e de vino a qualquier vèzino que la obiese menester para conprar paño para su bestir e para casar hijo e hija e para conprar buti
o bestia o para pagar pecho 0 otra cosa que sea de su prouecho todavía dexando la
villa abastada, por que vos mandamos que veades (roto) carta se contiene guardadlo e conplidlo e fazedlo guardar e cunplir en todo segun se en ella contiene, e no
les bades ni pasedes contra ella ni contra parte delta en ninguna manera si no a
. qualquier que contra esto que nos mandamos les fuese o pasare si frevle fuese demandargelo y euros con Dios y con Horden y al seglar al cuerpo y a lo que obiese
nos tornaríamos por ello. Dada en la nuestra villa de Cieça, veynte e ocho días de
septienbre hera de mill e quatroçientos y diez y siete años. Nos el maestre .
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13$Q-IV-30 . Valladolid . farta de merced dada por Juan I, rey de
(astilla, al conseja de Segura de la Sierra, confirmándole todos
sus privilegias, usas y costumbres. (A .G.S ., Registro General del
Sello, 14$9-~¬:I, fot . 3} .
Sepan quantos esta carta vieren comino nos don Juan, par la graçia de Dïos xey
de Castylla, dd: Leon, de Taleda, de Galïnia, Be Sevilla, de Cordova, de Murçia, de
Janen, del- Algarve, de Algeçira, e señax de Lara e de Vizcaya e de Molina, par fa
zer bien e merced al concejo e ornes buenos vezinas e matadores en Segura de la
Sierra en su termina, confïrmamosles tódos los ptevïllejas, cartas, sentencias,
franquezas, libertades, gracias e rnerçedes e donaciones que han é de que husaron
fasta aqui, e dados e confirmados de los reyes hondo nas venimos e del rey dan
Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone, e mandamos que les votan e sean guardados en toda Bien e sunplidamente, segon que les fueron guardados en tïenpo de
las reyes hondo nos venimos e del dicha rey nuestro padre e nuestro fasta aqui, e
defendemos fyrmemente por esta nuestra carta o par el traslada delta synado de
escriuano publico que alguno nin algunas non sean osadas de les yr nin pasar contra ellas nin contra parte Bellos en algund tienpo nïn por alguna manera e razon,
sy non quaíquïex e qualesquier que lo fyziesen avrian la nuestra yra e pecharnos q
an en pena vno por cada vegada mil marauedis para la nuestra sainara, e al dicho
sançejo e ames buenos vezïnos e moradores en Segura e en su termïno e a cada
vno deltas todos lós daños que por esta rozan reçibiesen doblados, e domas por
quaíquier o qualesquier par quien Einsare de la asy faner e sonplir mandamos al
ame que esta nuestra carta mostrare o el traslado delta como dicho es que los enplane que parezcan ante nas del dia que los enplazare a quinze Blas primeros siguientes so la dicha pena cada vno a dezïr par qual rozan nan cunplen nuestro
màndada, e de soma esta nuestra sarta fuere mostradla o el traslado Bella signado
cauro Bïcho es mandamos so pena de seysçientos marauedis a qualquier escrivana
publico que para ella fuere llamadlo que de ende al que lo mostrare testïmonia signado con su signo porque nas sepamos en como se supple nuestro mandado. Dada
en la vi~lá de Valladolid, treynta días de abril pera de mill e quattaçientas e dïez e
ocho años. Esta sonfirmacian fazemos en tal guïsa que las dichas gracias e mercedes les votan e sean guardadas en la manera que dicha es, salva las que les fueron
dadas e otorgadas par el rey dan Alfonso, nuestra aguelo en tutorías . Yo Juan
Sanchez la estovi pot mandado del rey. Alfonso Fernanden, vista. Alvarez, Becretarum Bastar. Alvax Martínez. Alfonso Martinen.
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1380-XI-1 . Medina del Campo . Provisión de Juan I, rey de Castilla, a sus recaudadores de rentas, comunicándoles la franqueza
que ha otorgado a Caravaca, Cehegín y Canara de 4500 marauedis
en sus alcabalas . (A . Mun. Caravaca, carp . n .~ 2) .
Don Iohan, por la graçia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galliçia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algeriza e señor de Lara, e Vizcaya e de Molina, a qualquier o a qualesquier que cobraren o re
cabdaren en renta o en fialdat o en otra manera qualquier las alcaualas de todas las
çibdades e villas e lugares del reyno de Murçia deste año primero que viene que
sera en la era de mill quatroçientos e diez e nueue años e començaran primero dia
de dezienbre primero que viene de la era desta carta, e dende aqui en adelante cada
año, salud e graçia . Sepades que nos por fazer bien e merçet al maestre de Santiago
que quitamos de las alcaualas de los sus lugares de Carabaca e de Cehegyn e de Canara, que son en la bayllia de Carabaca, fasta en contia de quatro mill e quinientos
marauedis cada año en quarto la nuestra merçed fuere, los quales dichos quatro
mill e quinientos marauedis mandamos a los nuestros contadores mayores que los
pusiesen por saluados en las condiçiones con que nos mandamos arrendar las dichas alcaualas del reyno de Murçia deste dicho año primero que viene e dende en
adelante de cada año en tal manera para que los arrendadores que arrendasen las
dichas alcaualas non les pudiesen demandar a los dichos conçejos de cada año fasta
en contia de los dichos quatro mill e quinientos marauedis nin nos pusiesen por
ello descuento alguno de los marauedis que nos ouiesen a dar por la dicha renta, e
los dichos nuestros contadores mayores fizieronlo asy. E agora el dicho maestre
enbionos pedir merçed que mandaremos dar nuestra carta a los dichos sus lugares
por que les fuese guardada la dicha merçed que les nos fezimos, touiemoslo por
bien por que vos mandamos, vista esta nuestra carta o el treslado Bella signado de
escriuano publico, que non demandedes a los dichos conçejos de Carabaca e de Cereguin (sic) e de Canara de las dichas alcaualas del dicho año primero que viene e
dende en adelante de cada año en guamo la nuestra merçed fuere fasta en la dicha
contia de los dichos quatro mill e quinientos marauedis, pues les nos fezimos merçed Bellos segunt dicho es e en las condiçiones con que nos mandamos arrendar las
dichas alcaualas se contiene, que ge los non demandedes nin nos pongades por ello
descuento alguno commo dicho es, e non fagades ende al por ninguna manera so
pena de la nuestra merçed e de dos mill marauedis a cada uno de uos para la nuestra camas [e sy lo asy fazer e conplir non quisieredes] mandamos a don Johan
Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado mayor del reyno de Murçia e a
otro qualquier que por nos o por el fuere, e a todos lós otros alcaldes, jurados, juezes, justiçias, merinos, alguaziles e otros ofiçiales qualesquier de todas las çibdades
e villas e lugares del dicho reyno de Murçia, e a qualquier o qualesquier Bellos que
uos costringan e apremien fasta que uos lo Pagan asy fazer e conplir. E los unos
nin los otros non fagan ende al por ninguna manera so la dicha pena a cada uno, e
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lemas mandamos al orne que les esta nuestra carta mostrare que les enplaze que
parezcan ante nas doquier que nos seamös del dia que las enplazare a quinze días
prïmeras siguientes, sa la dïcha pena, a dezir par qual razon nan cunplen nuestro
mandado, e mandamos sa la dïcha pena a qualquier escrïuana publico que para
esta fuere llamado que de ende al que la mostrare testïmonia signada con su signa
por que nos sepamos en comino se cunple nuestro mandado. Uada en Medina del
Canpö, primera dia de nauienbre era de mill e quatraçie tös e diez e öcho años.
~ö Ferrand Arïas la fiz escreuir par mandado dei rey . Ferrand Arias . Pero topez.
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2383-fX-Zli. Segura de 2a Sierra. farta abierta del concejo de Seura de la Sierra a su aldea de Torres, concediéndole una dehesa.
{A.2-L~ ., Qrdenes Militares, ~irchivo Histc~rico de Toledo, n,° 2145).
Sepan quant~s esta carta vieren e öyeren cöma nos el cönçejö e atiçiaíes e
ornes buenös de la villa de Sigura de 1a Sierra otorgamos e conasçemos que por hazer bien e merçed a las vezinos e moradores de Torres, nuestra aldea, e pör poblamïenta e guarnimienta del dicho lugar, bos damos e otorgamos par del2esa el Campillo e la peña la Graja, terminö denta villa, para n2antenïmientö de los bueyes que
lös vezinos e moradores del dicho lugar Torres an tenida ansy para los que agora
san coma para los que de aquí adelante binleren a morar al dicho lugar Torres e
tabieren b e~Fes e nabillos e vacas para labrar pör pan ; la qual dehesa de que vas
hozamos esta merçed se deslinda en nuestro termino segon que por esta carta se
cöntiene en las mojanes, e ca iençan los mojanes en esta manera: el primera möjan esta en l.os yesares de la peña de la Graja, e va is cuerda adelante en do se
fama la cuerda de la peña la Graja, ençima de la cuerda esta vn möjon a ojo de AIvancfez e vn derecho par el barranca landa ayuna fasta la cabeçuela de Marï Martin y esta vn mojan y va derecho por el çerrö de Pinilles y derecha a vn mojan que
esta a aja de la Tejuela e del Pozuelo, y va derecha a vna figuera quanta en vna
Maça de Benito de la Cuesta, y derecho a vn tnojon quanta ençima de vna peña ençima del bars de Gönçala Rubio, y va derecha a vna carranca quanta en las haças
de Sebastïan Perez, e va derecho a la cabeçuela de Pascual Ximenez, e va derecho
a vn mojan questa en la peña Alfonso e buche a la Tejeruela del Perdiguera, e va
por la nyams del Gata ayuno a ajo de la vertiente de la cañada hasta el çerrilla du
la de Ciil Perez a aja del camino de Siles, e de la c°.añada y derecho a vna carranca
quanta çerea de la cabeçuela de uan Miguel, al fondas del barranca del C)sar, e
pör el çejo del arenal ayuno sïgun liza la vertiente del ris de l-{onsares fasta hon~
dar de tordo el arenal, e traviesa el ris fasta la eabeçuela de Agostin, y* va derecho
por la vertiente del Canpillo fasta vn ~xzojön quanta çerea del royo de la cañada de
Vrina, e va derecho por el bars de Mathea topez fasta vn mojan quanta en el Altnenareja par las vertientes hasta la pena del Agulla, e dereclxö al collado de la
Moya, e la cunbre adelante hasta el atalaya de los Morales, e aquí se atan estos mo-
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japes san departirlos . Par esta presente carta vos damos poder conplido que guardedes esta dicha dehesa de todos los ganados ansy de las mayores cauro de las menores quedandò salva la merçed de nuestra señor el maestre de acreçentar o menguar e a salva las ganados que nuestro fuero manda de entrar e ansy cama cavallos
e mulas y bestias aspares y las cabras del conçejo que entren todo el año a cuerno;
e que de tadás los otros ganados que la defendades, e sy par bentura ganados algunos fallaredes en la dicha dehesa paçiendo que las podades prendar segund manda
nuestra fuero que nan sean de los sabredïchos, e la pena que avedes de tomar hes
esta: por 1a yegua ocho dineros y por el buey quatro dineros, y por çinquenta ovejas o cabras quatro maravedis e por çiento ansares çiento dineros, estos maravedis
e dineros que sean fiesta moneda usual que agora corre, que diez dineros na menas
hazen el rnaravedi en esta quema que sea 1o mas e lo menos de los ganadas, e sy
las dichos ganados tamaredes de noche que llevedes la pena doblada; e par todas
estas penas e colonias que puedan prendar los ornes vuestros vezinas que guarden
esta dehesa que por el dicho conçejo de Torres señaladamente fueron puestos para
guarda e na otros ornes nïngunos que puedan llevar e tomar las penas sobredichas
e non mas, por que los ganados que pasaren por la dicha dehesa par alguno de los
estremos que puedan pasar syn pena par la dicha dehesa, e sy acaesçiere que les tomare la noche en la dicha dehesa que puedan e alverguen e corten e tomen las cosas neçesarias . E atrasy, par esta presente carta ponemos que quede a salto todo el
derecho a las heredades que son en la dicha dehesa, que puedan prendar e acalonar
e acorralar qualesquier ganadas que les fizieren daño, que sean viñas sy quier guertas quier panes quier arbores, ca no tenemos por derecho que se pierdan las frutas
ni las heredades por la dicha dehesa, e que las puedan los señores de las dichas heredades caloñar e pedir las penas por nuestro fuera contenidas bien ansi tamo de
las otras heredades questan fuera de la dehesa e del exilo ; e par esta nuestra carta
mandamos a Pero Hernandez, alguazil fiesta villa, e a Gourez Gonzalez e a Juan
Lapez, alcaldes otrosy fiesta dicha villa, e a todos los otros ofiçiales que de aqui
adelante fueren en esta dicha villa que sy acahesçiere antenas o ante qualquier Bellos pleyta o pleytos sobre las cosas contenidas en esta carta que la manden guaxdar e las cunplan en todo e segon derecho e fuero fiesta villa, e esto hazemos por
poblamiento fiesta villa e del dicho lugar Torres par que aya labradores e adelante
la labor del pan, quedando todavía a salto la merçed del dicho señor maéstre e de
aquellos que su lugar tuvieren de lo acreçentar e dar sobre talo lo que su merçed
fuere. Y desto mandamos dar esta nuestra carta al dicho conçejo e moradores del
dicho lugar Torres, abierta e sellada con el nuestro sello e sygnada del sygno de
Juan Romera, escriuano publico fiesta dicha villa. Dada e atorgada fue esta dicha
carta en la dicha villa de Sygura, domingo, veynte días del mes de setienbre hera
de mill e quatraçientos e veynte e vn años, estando el dicha conçejo e ofiçiales e
ornes buenos en la yglesia de Santa Marïa fiesta dicha villa juntadas por pregon e
canpana repicada, segon uso e costunbre e fuera fiesta villa mandan. Testigos, Rui
Sanchez e Juan Hernandez e Gonzalo Ancarne e Hernan Gamez e Gourez Perez e
Gamez Gomales e Juan Lapez e Pero Hernandez, vezinos de Sygura. Yo Juan Romero, escriuano publico de Sygura, fuy presente a todo lo sobredicho con los dichos testigos e fiz escrevir esta carta por otorgamiento e mandamiento del dicho
conçejo, e fiz este mi signo en testimonio .
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1384-III-14 . [Lorca] . Carta misiva del concejo de Lorca al de Orir
huela avisándoles que Aparicio Romero, alfaqueque de Caravaca,
les habïa comunicado que el rey de Granada pretendía entrar desde Ve1et a C3rihuela. (A. Mun. ûrihuela, libro de actas n.° 5,
fol. 118}.
A las hanrradas el gouernadar e el conçejo e justíçia e jurados e ames buenos de
la villa de Orihuela, nos el conçejo e ofiçiales e ames buenos de la villa de I.orcha
vos enbíamas mucho saludar Gamma ha hermanas espeçiales amigas para guíen
querríamos que Dios diese mucha vida e salut con acreçimienta de mucha onrra
quanta vos mismos queriades. Faze asvas saber que este viernes primero pasado
vino de Veliz a esta dicha villa Aparicio Ramera, alfaqueque de Carauaca, e nos .
dixo par nueuas que ell estando en el dicho lugar de Veliz que supiera por çíerta
quel rey de Granada tenia mandado a las sus moros que fiziesen quanta mal e danyo
pudiesen al regno de Aragon, e que todos comunalmente dezian en Veliz que los
moros auian guerra con Aragon . E atrasy que supiera por çíerto que el rey de Granada auia enuiado muchos almugauares moras al dicho lugar de Veliz e a todos las
otras lugares de moras de la camarcha para façer quanta mal e danyo pudiesen a
tierra e senyarïo de .l rey de Aragon . E gouernador e conçejo e ames buenos enbiamasvosla a dezir por que uos aperçíbades e nan reçibades mal nin danya de aquella
mala conpanya que son enemigas de is santa fe catalíca, e seet çiertos que par nos
nan finca nin fincara de paner oca a la mejor guarda e recaudo que podieremas por
guarda de la tierra, et de uos aperçebír de qualesquier nueuas de reçela que nas sopieramos . E deuos Dios la su graçia e uas guarde de peligra, amen . Fecha a catorze
dial de marta, e en el anyo del nasçimienta dei nuestro saluadar Ihesuchrista de
mill e tretientas e ochenta e guaito anyos . E dat a este ome que vas esta carta lleua
par su trabaja lo que entendieredes que es guisado e derecho.
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1394-III-21 . 5 .1. Carta de Juan Lorenzo del Castïllo, fiel real de las
cosas vedadas del obispado de Cartagena, a Gutier Martinet, cornendador de Cieza, pidiéndole que devuelva las bestias que tomó
a Francisco Torá, vecino de Orihuela . (A. Mun . Orihuela, Libro de
actas n .° 11, Pols . 104-104 v).
A1 honrrada Gutier Martinet, comendador de Cïeça, a aquel a agaellos que por
uas testan en el dicha lugar, e a uos Pera Fetrandez, escriuana del dicha Iugar, yo
Jahan I.lorenço del Castiella, fiel e guarda par nuestro senyor el rey en el obispado
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de Cartagena e regno de Murçia de las cosas uedadas saluo yegua e cauallos, me uos
enbio encomendar . Bien saberles en coturno tenerles en uos çinch muletos çerrales
los quales tomastes e por uos fueron tomados a Franr~esch Tocan, vezino de Orihuela, los quales el traya aqui al puerto a manifestare pagar su derecho, por que uas
ruego que al dicho Françes ~i'oran dedes e desenbarguedes los dichos muletos ho
aquel quel enbiare can su poder, ca por esta carta y desenbargo las dichos muletos
por el derecho que al dicho senyor rey pertenes~e e a mi en su nonbre, e uos ruego
que par esta razon nan ge los enbarguedes nin cantralledes ca yo parto mano dellos
e me quita dellos e uas requiero de parte del dicho senyor rey que sean entregados
por uos al dicho Francès Tocan o al que su poder leuare commo dicho es por que
los pueda traer aqui a manifestar e pagar el derecho que al dicho senyor rey pertenesçe en esta razon, e en esto non pongades dupda, e si lo asy non quisieredes faner
yo par esta carta protesta en nonbre del dicho senyor rey de cobrar de uos e de
vuestros bienes diez florines que pertenesçen al dicho senyor rey de la dicha saca, e
por que dento seades çiertos do esta mi carta para uos fïrmada de mi nonbre. Fecha
veynte e hun días de março año de nuestra senyor M CCC XC e quatro años. Johan
Lorenço,
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1395-VI-G . Uclés . Carta de confirmación de Lorenzo Suaren de Figueroa, zxaaestre de Santiago, al concejo de Yeste, de la dehesa
boyal y del uso que tienen los vecinos de 1a villa de no dar posadas
ni ropa al comendador. (A.H .N., Ordenes Militares, Conseja de las
Ordenes, leg . 2, s . n.~) .
Sepan guamos esta carta vieren como nas don Larenço Suaren de Figueroa, par
la graçia de Dias maestre de la Horden de la Caualleria de Santiago, con conseja y
otorgamiento de don Alfonso Diaz, prior de Vcles, e de don Diego Alonso, prior
de San Marcos de Leon, e de don Alfansa Perez Ponte, comendador mayor de Castilla, y de don Garcia Fernandez, señor de Villagartia, comendador mayor de tierra
de Lean, e de dan Pero Lopez de Horozco, comendador de Vcles, e de Diego Gontalez de Mendata, comendador de Carabaca, e de Ruy Martínez de Cespedes, comendador de Mecida, e de Gomez Fernandez Malaver, comendador de Sanctiago de
Mantizon, e de Aluaro de Ponte, comendador de Gelues, e de Rui (roto) de Oreja, e
de Diego Gontalez (roto), cómendador del Corral (rato), e de Gutierre Maxtinez,
comendador de Vezejate, enmienda por el Diego Aluarez, comendador de Medina, e
Alonsiañez, freyre, enmienda por el Gomez Suaren, comendador de Montiel, e de
Lope Suaren Mexia, comendador de Veas, e de Juan Gontalez, comendador de Alhambra, que son los trenc, e de todos los otros caualleros e freyres de nuestra Florden que con nos se ayuntaron en el nuestro cavildo general que nas fetimos en el
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nuestra convento de Vcles, que fue fecha y r~elebrado domingo seys dios de junio
año de la fecha delta carta de previllegia, y par haxer bien y mamad al conçeja y
ames buenos de la nuestra villa de Yeste, nuestros vasallos, que nas la enbiaran de~
mandar y pedir pör merçed, y par quantö hallamos y animas çïerta ynförmaçion dello que an usada en los tienpos pasadas, tenemos por bien que nan den nin consïentan (rota)-sodas en las casas de las vezinos de la dicha nuestra villa de Yeste nin de
algunas dallas a Rodrigo Alfonso Frutuosa, comendador que agara es de la dicha
villa de Yeste, nï a sus ornes e bestïas nï a otrö alguna que de aquí adelante töviera
la dicha encomienda, nï les tomen nï consientan trinar ropa alguna para ellos ni
para llenar al castillo saluo guando acaesc~iere que la dicha encomienda sea dada a
algun comendador que el año que prïmeramente les fuere le den ropa para camas a
das hömbres del tal comendador que asy nueuamente alli fuere, e denle adelante
que le nan den ropa alguna. Otrosi, tenemos por bien que la dehesa que el dicha
cameja de la dicha villa ha para sus bueyes que sea para el dicha cameja e para sus
bueyes y ganados y para que la puedan vender la yerba delta y aprovecharse dalla sï
quisieren a toda su voluntad, e que par el dicha comendador nï por otra persona alguna les non sea puesto en ella nï en parte dalla enbargo nï en los marauedis que
par la dicha yerba les dieren ni en parte dallas de guisa que (rota) y ornes buenas la
ayan lïb-{rata) toda para si segon dicha es, e mandamos firmemente que ningun
freyre nï seglar no les vaya ni pase contra esta que dicho es ni contra. parte dalla
agora ni de aquí adelante en algun tïenpa nï par alguna manera, si no qualquier que
el contrario hiçïere sï fuere freyle demandarxelo amas con Dios e con Orden e al
seglar al cuerpo e a la quc. avicia nas tornaremos par ella, e delta mandamos dar
esta nuestra carta firmada de nuestra nanbre e sellada can nuestra sellö e con el se~
lla de nuestra cabildo. Dada en la nuestra villa de Vcles, seys días de jutxio año del
nas~imienta de nuestro lañar Ilxesuchristo de txxill y trezientos ~~ nobenta 3' çinco
años. Nas el maestre. Yo Ruy Sanchez, escriuano del dicha señör maestre, la fiçe
escrebir par su rzxandado.

Z~
1 98-IX_I7 . Cañada entre Cuegin y Mula. llseritura de co pra-~
misa entre las concejos de Caravaca, Cehegin, Cavara y Mula,
naxxxbratxda jueces arbitras para sentenciar el pleito que siguen entre ellas sabre delimitación de términos. (A . Muzx» Mula, leg, bZ.
Traslada del sigla XVI) .
En el nonbre de Dïas, amen. Sepan guamas esta carta de canprömiso vieren
cama yo Diego Ganr~alez de Ñlendoça, procurador de Caravaca e de ~ehegïn e de
Alcavota, en nanbre e boz del maestre dan Larença Xuarez de p'ïgueraa, maestre
de la barden de la Cavalleria de Santiago, e nas Juan laçias, alcalde de la villa de
Caravaca, e Fernan L,apez, juradö, e Lape TVIartinez de Xi~ana, lvañez :13urruec~o e
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Apariçio Sanchez, omes buenas vezínos de la dicha villa de Caravaca, en nonbre e
boz del conçejo de la dicha villa de Caravaca, cuios vezínos e moradores somos e
Ruiz alcalde de la villa de Çehegin, e Juan Gançalez, jurado, e Hernan Martínez de
Aroy e Juan Lorençio e Hernan Lapez, vezínos de la dicha villa de Çehegin, en
nonbre e boz del conçejo de la dicha villa, todos de la vna parte concordantes en
vna, e Pero Gançalez de Arranin, alcaide, e Juan Quílez de Arcas, notario, e Gançalo Gil, alcalde, e Pero Helipe e Hernand Sanchez de Toledo, jurados, e Pasqual
Sanchez Carril, alguazil, e Alonso Martínez de Notal, procurador, o£içiales e omes
buenos de la villa de Mula, de la otra parte, sobre razon e quistion en que nos las
dichas partes estamos en fecho de declaraçian de las mojanes de los terminos de entre las dichas villas, e parque otras dos venes fuemos aquí juntados sabxe la decïaraçion deste fecho de lo qual somos aquí venidos, e porque entre nos dichos conçejas
sobre esta rozan nan recrezieran heridas ni muertes de omes ni otras daños nin menoscabos algunos e por dar paz e amigable conpusyçion entre los dichos conçejos
otorgamos e conasçemos en buena verdad e ponemos e asygnamos por juezes arbitrarios arbitradores e amigables canponedores e juezes de avenençia e conpusyçion
para ver e conosçer e declarar e determinar e juzgar la quistion deste fecho e declara de los dichos mojones a vos Martín de Montcrde, vezino de la dicha villa de Caravaca, e a vos Martín de Roa (sic), vezino de la dicha villa de ~ehegin, por parte de
las dichas villas, e a vos Sancha Esteban e Alfonso Martínez de Notal, vezínos de is
dicha villa de Mula, por parte de la dicha villa de Mula, a los quales nos las dichas
comendados e arnes buenos cada vno en nonbre e en boz de las dichos conçejos damos e otorgamos todo poder cunplído para ver e juzgar e declarar e determinar la
dicha quistion de los dichos mojones ansy por las lugares que vos supieredes que
fueran e son abtenticos como par otros qualesquier Lugares que a vas vista fuere e
vos los dichos juezes por bien tovieredes, por tal manera e condiçian que por nas
las dichas partes vos las dichas juezes deelaredes e determinaredes e juzgaredes en
razon de las dichas mojones sea firme e valedero para sienpre jamas, e qualquier
sentençía o sentençias que vos dieredes e juzgaxedes, ansi de dia cammo de noche,
en yermo comino en poblado, estando en juyzia asentados a debatiendo, en feriado
e no en feriado, estando las partes presentes o absentes, e viendolo por orden derecha a en otra qualquier manera, que sea firme e valedero para syenpre jamas sa
pena de çien doblas de aro para la parte abydiente, e 1a pena pagada . o no pagada
que vola la sentençia o declaraçion par vos los dichos juezes en esta razon fecha, e
[si] sobre esto algunas clausulas e solennidades de las quel derecho manda e en este
canpromiso fueren puestas nas las dichas partes las avemos e otorgamos aver par
puestas e por repetidas e damas poder a las escriuanos presentes que sy en alguna
cosa en al £allesçe quel lo puedan enmendar en todo tienpo por que todo lo que dicho es sea firme e valedera, e para lo ansy tener e guardax e cunplir cada vno de nas
en nonbre de los dichos conçejos obligamos la vna parte de nos a la otra e de todos
nuestras bienes e las bienes e rentas e propios de los dichos conçejas . Fecho en
conpromiso, en la somerada la cañada qud dinen que es entre las dichas villas, martes diez e syete días del mes de dezienbre año del nasçimiento de nuestra saluador
lhesuchrista de mill e trezientas e noventa e ocho años . Testigos que fueran presentes Garçi Perez Mexia, hijo del dicha comendador, Rui Ximenez, su sobrina,
e Gomez Gançalez de Coronado, alcaide de ~ehegin, e Juan Maçias, vezino de
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Çehegin, e Alfons~ Hernandez Tuesta, e Sancho Gonçalez Arroniz, e Pera Gonçalez de Alcaçar, e Sancha Helipe, e Hernan Martínez, e Anton Martínez, e Navarra
Con .il, e Juan Symon, e Juan Crarçia de Luçan, e Sancha Botia, e Juan Esteban de
Tudela, e Pero Dato el viejo, e Juan Fernandez de Cayuela, e hIernan Sanchez, hijo
de R~man Sanrhez, vezinos de Mula.
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139$-IX-1~ . Pinar de Bullas . Sentencia pronúncîada por los jueces
arbitras nombrados por los concejos de Caravaca, Cehegin, Ganara y t~1u1a sobre la delimitación de los mojones de sus términos .
(A . Mttn . Mula, Leg . 62 . Traslado del siglo XVT}.
En eI nonbre de Dios, armen. Par ende, Ios dichas Martïn de 1L~anterde e itffartin de Arora (sic} e Sancho Esteban e Alonso Martínez de Notal, canponedores e
jueces de avetlençia para ver e declarar e juzgar e determinar la deelaraçion e quïs
tian de las dichas mojones, visto de camino por nos oïen e dïlïgentemente fue vïsta e ayda la quistion de las dichas partes, camino nos de camina somos mas ynformados de las mas ancianos e viejos e de cada ~na de las dichas partes sabidares del
dicho termïno, e visto de comino na eran concordantes que vno dizienda de voluntad cada vno en su ayuda en manera de rebeldïa, e nas por Ios sus dichos nan
podíamos çiertas declaraçiones, e visto comino contendían sobre cosa que muntava
muy paco en la vno parte y en la otra, e parque sabrello podían resçebir algunas
males y dañas y feridas y muertes de ames de Io qual venia deseruiçia al rey, nuestro señor, e grand despoblamiento de las dichas vïllas, e por tal de paz e amigable
ronpusyçion e por seruiçïa del dicha señor rey e del maestre e por que la su tierra
biua en paz e sosyego e sean todos amigos e hermanos de comino conviene a su
seruiçio de los dichos señores rey e maestre, amigablemente juzgamos e declaramos
e sentençiamas pura declaraçion de los dichas mojanes par estas lugares que se syguen
Primeramente, al primero majan que sea en canto de la lama que es en par de
las Cabatillas del río cle Quipar, do parte dula e Calasparra e Caravaca e C~,ehegin ;
e qúe sea fecho otra majan en lo mas alto del dicho lomo entre las vertientes de
Ramel e Ios Charcos Amargos, e en las vertientes de hazia Çehegin que finque a la
Harden e las de hazïa Rarnel que finque a Mula; e que vaya la vïa de la partíçïon
las términos entre la cabeça la Gineta e el otra cabeça questa fazïa a C~,ehegin, fasta
la fuente de Ruy Perez, e questa dicha fuente sea el aíro mojan, e aquí puedan en
ella las unos y los otros beuer, y beuidas las aguas que rada una se torne a su termino; e queste otra mojan en la sylla es a saber del Collada fazia Caxitan, de fondon de vn pino grande que y este salo ; e quéste otra mojan en la Cabeça Rasa, que
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es en la somerada de la cañada de Martín Yvañez, a la mano derecha e commo van
de Mula a Cf ehegin; que este otro mojon el Atalayuela de los Vallesteros, a teniente
del Pinar Hermoso, en la qual atalayuela de los Vallesteros en ella fue puesto mojon oy a quinze dias por los dichos comendador e conçejos ; e queste otro mojon en
el molar donde fue señalado en el dicho dia, e queen este molar que puedan cortar
muelas de una parte e de otra cada que las ovieren menester syn pena alguna ; e
queste otro mojon en el lomo questa en par de la hoya de Vzenda, e las vertientes
deste dicho lomo questan en par de la dicha hoya de Vzenda que de la otra parte
de Bullas sean de la Horden, e las vertientes de hazia el mançano que sean de
Mula; e el otro mojon que sea la Fuente la Puerca, questa sobre el camino que va
del Campo Coy, e el mojon que sea la fuente del Almoçi, en questas dichas fuentes
puedan beuer anbas las dichas partes; e que de aqui adelante vaya la dicha partiçion de los terminos por las faldas de la syerra de Pero Ponçe hasta donde parten
anbas las dichas partes termino con Lorca, e que todo el reyguero de la syerra de
Pero Ponçe que fynque a Mula e que los vezinos de Mula puedan yr e venir saluos
e seguros con lo que llevaren e traxeren por el camino del puerto del Acemiche e
do quisyeren saluo que no caçen ni corten ni ervajen.
E que estos dichos mojones damos e nonbramós e juzgamos por maestros e
çiertos e notorios para declaraçion de partimiento de los dichos terminos, e que
sea entendido e debatido que de uno a otro hagan otros mojones por filo e via de
rechera tantos guamos ovieren menester, e damnamos e cançellamos e mandamos
e damos por ningunos todos los otros mojones que aya en los dichos terminos
saluo estos sobredichos e nombrados e espeçificados el dia de oy por nos e los que
fueran por via derechamente de unos a otros de los dichos mojones maestros nombrados e espeçificados por nos commo dicho es . E por esta nuestra sentençia juzgando pronunçiamos e declaramoslo todo lo de oy para syenpre jamas que valc e
sea guardado so la pena en el dicho conpromiso contenida, la qual sea partida y extribuyda en la manera que en el dicho conpromiso se contiene . Dada sentençia en
el pinar de Bullas, en la fuente que duen de la Peguera, martes, diez e syete dias
del dicho mes de setiembre, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesuchristo
de mill e trezientos e noventa e ocho años. Testigos los dichos vezinos de Caravaca e C~ehegin e Mula en e1 dicho conpromiso contenidos .
Presentes las dichas partes e publicada, las dichas partes dixeron que resçebian
sentençia e consentían en ella, e que los mojones maestros que- los hagan de argamasa por que parescan de lexos . La qual sentençia firmaron de sus nombres estos
que se syguen : Yo Diego Gonçalez, Pero Gonçalez, Garçi Perez, Alfonso Martínez
de Notal, Rui Ximenez, Pero Gonçalez Montarron . Yo Diego Martínez. Yo Martín
de Cs afra, notario. Juan Quílez. Yo Pero Garçia, escriuano, soy testigo . Yo Diego
Martínez, escriuano publico de la villa de Caravaca, que en todo lo sobredicho con
los dichos conçejos e ofiçiales e ornes buenos de las dichas villas, que por parte de
los dichos conçejos fueron ayuntados, en uno con los dichos testigos presente fui,
dicho conpromiso e sentençia al pie de la escriptura feiz escreuir, e en testimonio
de verdad fize aqui este mío sygno acostumbrado.

34
24
140Q-III-S . Murcia. Testimonio notarial de la presentación ante el
adelantada de Murcia de diversas cartas de l:.orenzo Suaren de
Figueroa, maestre de Santiago, y de Gozne Suaren de Figueroa,
comendador de Ricote, para que aquel devuelva ciertas casas de
moros que pertenecen al comendador de Ricote. (R.A.H ., Col .
Salázar y Castro, I?-l I, fol. 245-245 v}.
En la noble çibdat de Mutua, domingo postrïmera dia de febrero año del naçimiento del nuestro saluador Jesuchristo de 1400, este dia en presençia del escriuana e testigos ïuso escriptors, ante la presençia del honrado Lope Perez Daualos,
adelantado del regna de Murçia, paresçio Gourez Suaren de Figueroa, comendador
de Ricote, y por mi Alfonso Mora~on, notario publico de la noble çïbdat de 1~1urr~ia, leer e publïcar fïzo ante el dicha Lope Perez de Daualos adelantado sobredi~
cho, vna carta del maestre de Santiago, escrita en papel abierta e firmada de su
mabre que diçe asï:
Lope Perez de Daualos, adelantado del refinó de Murçia, amïgo. Nas el maestre
de Santiago vos embiamos saludar cauro aquel par quien de buena ansats fariamas
todas las cosas que a vuestra cunplïesen. Façemosvos saber que a reos es dicho
como tomastes en nuestra tierra fasta diez casas de moros descaminadas, e por
quanta las tales casas de derecha pertenesçen a nos y non a otro alguno por se tomar en nuestra tierra, por ende rogamosvos e requerïmosvos que tengades por
bien de dar y entregar las dichas casas de moras can toda lo que Bellas se tamo a
Gamez Suaren de Figueroa, nuestro hemano, comendador de Ricote, por quel las
tenga por nas pues nos pertenesçen, en lo qual Paredes lo que debeles e nos agradeçervaslo hemos macha, e do asi non lo quïsïeredes pedirnos al escritrano presente que lo de asi pox testimonio signado con su signo al dicho Gourez Suaxez por
guarda del derecho de nuestra Harden y nuestro, e par la presente carta damos poder al dicho Gourez Suaren que sobre esto vas Paga los mïsmos requerimientos que
nos mesmos Parlamos presente seienda, Dias vos de su graçia. Fecha en el nuestro
lugar de Villamaior, 20 dins de febrero año del naçïmiento del nuestro saluador jesuchristo de 24ûí1 años. Nas el maestre.
E leída e publicada la dicha carta antel dicho adelantado e publicada aquella el
dicho Gamez Suaren de Figueroa pïdio e requirio al dicho adelantado que la dicha
carta cunpliese luego en todo y por todo- segon que en ella se contiene, e en curn
pliendola que le diese e entregase las dichas dïez casadas de moros con lo que les
fue tomado segund que en la dicha carta se contiene, e que de çamo ge lo requeria
que lo pedía asi par testimonio .para guarda del dicho señor maestre y de la Arden
y solo en su nombre, e el dicho Lope T'eren Daualos, adelantado sobredicha, dijo
que pedía traslado de la dicha carta y del dicha requerimiento para dar aquella respuesta qui deba . Testïgos )ohan Alfcînso de Magaz, notario, y Martín Dïaz de
Albarrazin y Anton Martínez y Françisca Auellan, veçinos de Murçia.
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E, despues desto, miercoles 3 dias de marzo del año del naçimiento del nuestro
saluador Jesuchristo de 1400 años, este día el dicho honrado Lope Perez de Daualos, adelantado del regno de Murzia, en respondiendo a vna carta del señor maes
tre de Santiago, la qual embio al dicho adelantado, el tenor de la qual ba suso escrita, presento este escrito que se sigue :
Yo el dicho Lope Perez de Daualos, adelantado del regno de Murçia, en respondiendo a la letra de vos señor maestre que me embiastes sobre razon de çiertas
casas de moros que deçides que yo tome por descaminadas e vuestra tierra e por
ende que pertenesçen a vos, digo que salua vuestra reuerençia vos señor non fuestes bien informado porque los dichos moros non fueron tomados en vuestra tierra
e por ende non so tenudo ni obligado a los tornar . Otrosí, digo que puesto que los
dichos moros fuesen tomados en vuestra tierra, lo que non fueron, que los adelantados mis predeçesores acostumbraron de tomar los tales moros en tierra de qualquier señorío pues que pasan por tierra de su adelantamiento fuiendo con voluntad
de se yr a tierra de moros segund esto querien façer . Otrosí, digo que despues que
ellos se comenzaron de ser partir de aquí mis espías ivan con ellos e mi gente iva
en pos dellos por lo qual yo los pude tomar do quier que fueron alcanzados, ca ya
pasando de Aragon y entrando en la tierra del mi adelantamiento fuiendo para tierra de moros míos eran e los podía tomar do quier que ellos fuesen así como a cosa
mía maiormente que fueron tomados en el mi adelantamiento segund dicho es; la
qual costumbre, nuestro señor el rey, que Dios mantenga, manda guardar por vna
su carta dada en Oterdesillas 15 dias de abril año de 1397, el tenor de lo que façe a
este fecho diçe así: Don Enrrique, etc. a los conçejos, caualleros y escuderos y alcaldes y alguazil, comendadores y alcaides de los castillos y casas fuertes de las çibdades de Murzia y de Cartagena, y de las villas y lugares y señoríos y de Ordenes
como de otros qualesquier, etc . sepades que Ruy Lopez de Daualos, mi camarero y
mi adelantado mayor en el regno de Murçia, se me querello e diçe que vosotros e
alguno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que embargades y non consentides que Lope Perez de Daualos, su hermano, y su lugarteniente en el dicho adelantamiento, ~se de la jurediçion que todos los adelantados pasados ouieron e se entremetieron de judgar, etc. porque vos mando a todos e cada uno de vos en vuestros lugares y jurediçiones que en todas las cosas sobredichas y en otras qualesquier que vsedes con el dicho Ruy Lopez, adelantado, o con el dicho Lope Perez
de Daualos y su lugarteniente segund que mas cumplidamente vsastes con Alfon
Yañez, adelantado, y con los otros adelantados pasados, etc. Por las quales razones
y cada vna dellas yo non creo hauer perturbada la jurediçion de vos señor maestre,
antes entiendo hauer usado de mi derecho y non vos hauer fecho algund perjuiçio
ca donde lo yo entendiese hauer fecho presto esto de façer lo quel derecho quiere.
Esto es lo que do por mi respuesta a la dicha vuestra carta, de la qual respuesta
pido a este notario presente que faga fe y lo ponga en publica forma. E yo Alfonso
Moraton, notario publico .
En la noble çibdad de Murçia, jueues 4 dias de marzo año del naçimiento del
nuestro saluador Iesuchristo de 1400 años, este día ante la presençia del honrado
Lope Perez de Daualos, adelantado del regno de Murçia paresçio vn ome que
nombra Clemente Sanchez e por mi Alfonso Moraton, notario publico de la noble
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çibdad de Murzia, leer e publicar fito antel dicho adelantada esta carta què dïçe
asi :
Lope Perez de Daualos, adelantado del xegna de Murzia. Yo Gomez Suarez de
Figueroa, comendador de Ricote, vos embio mucho saludar como amigo por quien
de buena mente faria todas las cosas que a vuestra honra fuesen . Adelantado, amï
go, saued que vi la respuesta que vos diestes a la carta de mi señor el máestre de
Santiago y al requerimiento par mi a vas sobrella fecha sobre rozan de las diez casas de moros que bos tomastes que fueron tomadas en termino desta níi encomienda, par la qual paresçe que deçides que las dichas casas y moras que non fueran tomadas en termino de la Orden e que por esta rozan non sodes tenudo a canplir la
contenido en la dicha carta dei dicho señor maestre, e pues vos negades que las dichas casas e moros nan fueron tomadas en termino de la Orden segund dicho es
por esta mi carta vos requiero de parte de mï señor el rey y de mi señor el maestre
e vas ruega de la mía que para este sacado primero que viene que seran seis días
leste mes de marxo en que estades ayades por bien de yr o embiar quien vos quisieredes con vuestra poder camplído al lugar donde las dichas casas de moras fueron tomadas, e yo sere y para el dicho dia, ca ya entiendo prauar en vuestra presençia que las dichas casas y moros fueron tomados en termina fiesta dicha mi encomienda ; e si vas non quisieredes venir o embiar el dicha dia sacada al dicho lugar ende los dichos moras fueron tomados ni los quisierèdes lax ni entregar los dichas moros y moras en vno con toda lo que Ies fue tomado a mi en nombre del dicho señor maestre segund es contenido por la dicha su carta protesta que el dicho
señox maestre y ya en su nombre a quien su merçed fuere pueda hacer y cobrar de
vas y de vuestros bienes M doblas de oro que estimo que aquellas valen o pueden
valer en vno con la que aquellos traían a la saxon que Fueron tomados en vno can
las costas que sobre esta rozan san fechas e se faran de aquí adelante; e adelantada,
amigo, a la que vos deçides en vuestra respuesta que los adelantados pasados,
vuestras predeçesares, acostumbraron tomar los tales moros en tierra de qualquier
señorío, en estó déçidis la que tenedes por bien que en ningund tiempo los alelanradas pasados nunca se entremetieron de tomar los tales moros ni otra auentura alguna en tierra y señoría de la Orden de . Santiago, y si lo tomaron acudieran con
ello a los maestres que eran~a 1a saxon o a quien par ellos lo hacia de hauex. E por
esta mi carta requiera y afruento de parte del dicha señor rey a qualquier escriuana
que parà esta fuere llamado que vos llea e publique esta mi carta e de ende testïmonio en manera que falta fe al que antes vos la presentare para guarda del derecho deI dicho señor maestre y mío, e desto vos embio esta mi carta abierta firmada de mi nombre . Fecha 4 días de marxa año del naçimienta del nuestra saluador Iesuchristo de 1400 años. Gomez Suarez.
E leída e publicada la dicha carta antel dicho adelantado e publicada aquella, el
dicha adelantado dijo que pedía traslado de la dicha carta para dar aquella respuesta que deba. Testigos, Pedro Gomez de Daualos y ~ohan Tomas y Diego Fernandez
de Sant Esteuan, veçinos de Murzia.
Viernes, 5 días de marzo, año sobredicho, este dia el dicho adelantado en respondiendo presento este escrito que diçe asi :
Ya Lope Perez de Daualos, adelantado del regno de Murzia, respondiendo a
vno carta del honrado Gomez Suarez de Figueroa, comendador de Ricote, en 1a
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qual me embio sobre raton de unas casadas de moros quel dicho comendador dit
que yo tome én tierra de su encomienda, por lo qual me requiere que le deba retornar los dichos moros ; otrosí, que para ver si yo los tome en tierra de la dicha Orden o non me requiere que vaya o embie al lugar onde fueron tomados, etc, segund que esto y otras cosas mas largamente en la dicha su carta se contiene, protestando, etc, digo que ségund dicho he los dichos moros non fueron tomados en
la tierra de la dicha encomienda, en caso que y fuesen tomados yo non so tenudo a
responder al dicho comendador ni de yr o embiar segund que el requiere porquul
dicho comendador no es parte lexitima para demandar esto pues que los dichos
moros fueron tomados en tiempo de Gonzalvo Yañez de Godoy, su predeçesor, al
qual de derecho pertenesçerian o pertenesçer debían, lo qual no confieso por la razon en el otro mi escrito por mi alegada, conuiene a saber que a los adelantados
del regno de Murzia pertenesçieron e pertenesçen los tales moros y los tomaron
ellos y otros por ellos en las tierras de la Orden, e guando otro los tomaba daban
su derecho a los adelantados, Otrosí, digo que todo esto non embargante mi hermano Ruy Lopez de Daualos e yo hauemos seido requeridos por cartas del señor
rey de Aragon e rogados que les debamos dar los dichos moros que eran de su tierra, el dicho Ruy Lopez, mi hermano, me embio a deçir que yo debiese dar los dichos moros al dicho rey de Aragon y le complaçiesse en esto a su voluntad, por lo
qual yo non podria honestament façer contra la voluntad del dicho mi hermano en
este caso saluo si del non ouiese carta en contrario,e por ende non puedo façer
agora lo quel dicho comendador por la dicha su carta me embia requerir quanto a
le dar los dichos moros, etc, en quanto a yr al lugar donde fueron tomados diçe
que porque en la çiudad hubo en aquellos días algunas discordias y seria deseruiçio
del rey que el saliesse d'ella no podia yr, mas que yria guando estubiese sosegada, y
que non consentia en la protestaçion de las mill doblas porque era contra derecho,
de lo qual dio testimonio Alfonso Moratori, notario.
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1402-III-4 . S . 1 . Carta misiva de Gomez Suarez de Figueroa, comendador de Ricote, al concejo de Orihuela, recriminándole por
haber entrado tropas oriolanas en Asuete siguiendo el rastro de
ciertos moros . (A . Mun . Orihuela, Libro de actas n.~ 3, Pols .
22-23 v).
A los onrrados en Guillen Perez de Vayllo, teniente lugar de governador, e al
concejo, caualleros e escuderos e ofiçiales e ornes buenos de la villa de Orihuela .
Yo Gomez Suarez de Figueroa, comendador de Ricote e de su valle, vos embio
muncho saludar commo aquellos a quien querría muncha onrra e audaçia buena.
Fagovos saber que vi una vuestra carta por la qual entre las otras cosas que me enbiauades dezir que me remenbrarme devia en commo un dia que fueron contados
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ocho dïas de julio del año de mill e quatroçientos, dos omes de cauallo matos de
terra del rey de Granada, el vno de los quales era el chenehillana, con vn moro de ,
pie ballestero, venieron por la val de Ricote e por otros lugares del adelantamiento
del regno de Murçïa e que fueron a la huerta desa dicha villa e que ay saltearon e
ferieran vn ame vezino vuestra e por guamo non se la pudieran lugar ge la dexaron herida u que se tornaron e se metieron un e1 lugar du Asuete, que es de la dicha encomienda, u fasta en ul dicho lugar vas ul dicho tuniuntulugar de gauernador con conpaña du cauallo e de pie seguistes e pusistes el rastro de los dichos
malfechores, e que acomoquïer que por vos el dicha tenientelugar de gauernadar
fuese requerido a el alcayde e a los matos dul dicho lugar que vos diesen los dichos
malfechores que non quisieron fazer; e que otrosí que agota un el vïurnes que se
cantaran dezisyete días deí mes de febrero malas ames moros los quales dizedus
que san de Blanca ~ de Olea, lugares de la dieha .enuomienda, saltearon un el puerta de Creuïllen a quatro omes e vna mugen e vn rnoço du gatorze años e vn niña
de dos años u medio e vna moçuela de seys años que venían con sus bestias e con
su rapa, e que apalearon ul dicho niña e que mataroh la dicha mugur u maça e se
Ieuaron los quatro ames u moça de catorze años e la ropa por raton del qual salta,
u aquel dia merma ames du Elche e de Creuïllen e de Callara u de Nonpot acudieron al lugar ande ul dicho salto fuera £echo e que ay tomaron el dicha rastra de los
dichos moras u catiuas u la Ieuaron e siguieran de fresco un fresca fasta ul dicha
lugar d~ Olua que fue vista que los dichos moros malfechores u catiuas se eran metidos u recogïdos u que de allí non eran exïdos, e que maguey que les fuese ruquerïdo que diesen las dichos malfechores e catiuas que lo nan quisieron fazer u que lo
peor que es que les dixexan a los que lleuauan el rastro que mal punto eran entrados eri la tëerra de la Orden. 1 que Gamma las dichas casas sean e tornen en deseruiçio de Dios e de los señores reyes du Aragon e du Castilla u un gram daña de la
terra u que par mi nin por otras ofiçialus nan duuian ser consentidas, antes ponidas e castigadas, la qual cosa nan avían curado fazer cauro sy ouieran punido los
del lugar de Asuete por el sobredïeho primero maluftr~ia que los otros du $laxtca u
Olea nan ociaran fecho esto otro tan graue u tan feo, par que a vos conuïene de
tomar remedio en fadiga mía en las dichos malefïçïos e par ende que a mayor cargo mío debelo de justiçia me requerides u de la vuestra rogadas que luego derecha
sîn alguna luenga fuese al fogar de Olua e sapiese quien a quales son las moros que
han fecha ul dicha malufiçïo [rata] cama las dichos malefiçias hort pudiusedus sofrir
que en fadiga mía vos por todos aquellas remedios que pudieredes tomaredes [roto]
e manera que un las maror de la dicha vall du Ricatu ayadus satïsfaçion e vungança
de los dichas malefiçios, utc., segant que esto todo e al par la dicha vuestra carta
mas largamente se contiene, a la qual os responda u a la primer diga que en el tienpo u sazon que lc~s dichas dos moros que duzides de cauallo u vn ballesteras peon
que vinieron por esta dicha villa e que fueran a la dicha huerta e que fizïuran el
dïcha salta u mutarte e que en tornandose que su menaran un el dïcha lugar de
Asuete u que venistus con manchas canpañas de cauallo u de pie e que requerdes
que vos las diesen u entregasen è que lo non quisieron fazer, que bien sahedus que
yo en aquel tienpa e sazon non estaca en la dicha encomïenda, antes estaca en la
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frontera de Portugal en la guerra can mi señor el máestre e en seruir~io del rey
nuestro señor e non sope dello alguna cosa fasta que vine de la dicha guerra, que
los moros de-1 dicho lugar de Asuete se me querellaron e dieronme a entender que
vas el dicha tenientelugar de governador e conçeja de cauallo e de pïe con manchas armas albaraçadarnente e can gram furor e sobradamente llegastes al dicho
lugar e estuyestes e entrantes aquel e quebrantastes manchas puertas e entrantes en
manchas casas e tornastes ende forçadamente manchas gallinas e huecos e otras
casas menaçandales de ferir e matar e fizierades alga Bello synan par guamo sa
apellido el Iugar de Oleda [rato] acudieron y e [roto] e creyendo que vosotros venudes en el dicho apellido [roto] en seruic~ia de los dichos señores por la dicha razon e por guardar e observar la buena vezindat que sienpre ouíemas calle e çese de
can demandar e acusar el quebrantamiento e entramiento e [roto] que fiziestes en
e1 termino e dentro en eI dicho lugar de la dicha mi encomienda, ca cos bien sabedes que en derecho esta que sy vn ladran a mas fazen vn furto e fecho aquel fuyendo entran en vna casa de otra quel seguidor del ladran nan deue entrar sin la justiçia en aquella casa e deue requerir que el dueña de la casa le de el malfechor o quel
demuestre tamo soliu e non esta en su casa, e por ende asy lo deuierades vos fazen
guando dezides que vïniestes en seguimiento del dicho rastra que a la era que viestes quel dicho rastro entrava en este dicho termino deuierades ally retenervas e
enbiar alguno de cos a este castillo ques la cabeu dente valle onde yo tenia e tengo
mi tenientelugar e mi alcayde a le fazen saber como el dicho rastro era pasado en el
dicho termino e requerir que le fuesen [rato] e sacar del dicha termina o vas dar
los dichas malfechares con la que Ieuauan e si lo non quisieren a non curasen fazen mostrandolo can verdat ouierades raton de vos quexar de mi e en fadiga proçeder, e parque asy non lo fexiestes nin con verdat lo podriades mostrar segund derecha par is asada e gram atreuírnienta que fezïestes en fazen ias dichas casas
cayestes en grandes e graves penas las [roto] acusar e acer e cobrar de cos e bienes
vuestros e niego e non crea que los dichas malfechares nin otros algunos por esta
valle nin por alguno de los lugares delia viniesen nin tornasen nin entrasen e puesto que por las huertas o por el termino pasasen, lo nan se nin creo, fazerlo y an de
noche e ascondidamente non lo sabiendo, alguna nin algunos vezinos de la dicha
vall. E a lo otra que dezides que agora en el dicho dia viernes a dezisyete días del
dicho mes de febrero que moros de Blanca e de Olea saltearan en el puerta de
Creuillen etc., respondo e digo que solca vuestra onrra non es verdat e, ornes buenos, sy en bien ouisedes non deuiades tantas vetes la fama contra toda verdat las
mayos vasallos de la Orden e del maestre mi señor e [rota] ellos an dezir e enbiar
querellar al adelantado afirmadamente que los mayos de las dichas lugares de la dicha encomienda han fecho los dichos malefi~ïos e los encubren Lo que non es nin
Dios quiera, ca lo nan podedes mostrar nin prouar con testimonia de verdat, e sy
Ios deiche e de Callosa e de otras lugares troxieron el rastro fasta el dicho lugar de
Olea deuienlo mostrar con verdat ca por 1o ellos dezir e nan lo prouar nin viniendo a me lo fazen saber a mi ni al mi tïnientè ni al alcayde por eso non se sigue que
Beca [roto] mas porque estos son moros como los que fazen los maiefirieros e los
malfechares querrïades despoblar la tierra de la Orden con Boada e con en [roto]
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simïenta de palabras famosas en deuiendo e enformando en ella los cançejos e los
afsçiales de la terra delta comarca. E atrosi a lo al respondo que sy verdor fuese
que las dichas cosas fiziesen e ouiesen fechas e cansentïdas e encubiertas por moros delta dicha encomienda o algunos Bellos digo que seria e es granel derecho e
rozan sean ponidos e castigados mas non en otra manera, e dïgo atrosi que en estas casas nin en alguno dellas yo non tenga cargo alguna de como lo enbiades de~zir por tordo lo que dicho es, que antes fallaredes que el dia domingo dezinueue
dins del dicho mes de febrero ya estando en la villa de Mula sope quel, conçejo de
Cieça aula enbiado vn ame con su carta al cançejo de la dicha villa de Mula faziendola saber que vos les auiades enbiado dezir que moros de terra de moros auian
salteado ay (rato] en esta terra e que les tomaron las puertos e las aguas, e yo luego por seruiçia de Dios e por les forner anua salíi con conpàña de ames de coreano
e de pïe a tomar e guardar las aguas e las trauiesas del termina de la dicha villa de
Mula e non fallamos rastro dellas fasta el lunes siguiente que la fallarnos en el dicho termino acerca de la fuente cubierta e algunos de la mi conpaña lo tomaran e
lo siguïeron fasta en tierra de moros, e despees Belfo [roto] a esta dicha [villa e]
las marcs del dicha lugar de Olea querellaronseme d.izienda que mucha conpaña de
ames eran llegados al dicha lugar e que les quisieron entrar e robar, sorbet que se
defendieron e gouernador e conçejo e ames buenos tales asonadas non deuïades fazer soleo fazerlo en la guisa que susodicho he, quanta menas ha lugar en este caso
el vuestro requerimiento e protestacïon a mi fechos por la dicha vuestra carta por
las razones susodichas e parque de derecho nan podedes, pero que por seruicio de
Dios e de los dichos señores rey e maestre e pro e bien de la terra yo entiendo fazer sobre estas fechas pesquisa par todos los lugares del dicho valle e saber la verd~t e sy alguna culpa Bella alguna a algunos fallaren ya forre en ellos e en sus bienes escarmiento con derecho e can justicia. E desto vos enbio esta mi carta [firmada] de noi nonbre e del nonbre de Pero de Cuenca, escriuano del rey, por quanta el
mi syella tiene Alfonso de Otyllo, mi criado, e non es agoxa aquï pera (roto] qual
tengo en mi el registro e par la qual cosa de parte de los dichos señores vas enbio
requerir e afrontar e de la mia rogar que non vos entrometades de forner prendas
rnas is en los dichos moros nin en sus bienes como de derecho forner me lo deuedes
protestando que si la fizieredes que a solea me finque por que ,pueda reprender e
mallar en personas e hienes de qualesquier lugares de la vuestra gobernaçion, proW
testando escreuir que sy sobre ello se recreçieren muertes o feridors a otros escandalos e males e costase dañas que toda ello [roto] e culpa vuestra e nan mia e que
los dichos señores e qualquier dellas vas la puedan inpugnar e [rato] coma la su
merçed fuere como aquellos que seriades causa (rota] . E atrosi, pido e requiero a
qualquier escriuano publica que vas esta mï carta leera que Bella e de la publicacian que vos fiziere me Paga fe e me de ende carta de testimonio en manera que
falta fe cada que ge la deuiese para guarda e conseruacion de mi derecho, F"eeha
quatro dics de marea año del nas~imiento del nuestra saluadar Ihesuchristo de mill
e quatraçientos e dos años .
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l4ß2-lII-7, Garta misiva de Juan Sánchez de Aula, teniente del
adelantado de Murcia, al concejo de Orihuela, comunicando que
ha escrito a1 adelantado de Murcia inforanándole sobre los cautivos que los moros de Ulea y Blanca tomaron en Grevillente . {A,
Mun. Orihuela, Libro de actas n,~ 3, fol, 21),
A los honrrats el gouernador de la villa de Orihuela o su lugarteniente e el conçejo, justiçïa e jurados e ofiçiales a ames buenos de la dicha villa. Yo Juan Sanchez
de Ayala, tenientelugar del honrrado Lope Perez de Dauerlos, adelantado del regno
de Murçia, uos enbio mancha saludar comino a ames buenos a quien Dïos de mancha honrra e andança buena. I°agouos saber que oue vna nuestra carta que enbiastes
al dicho adelantado e a mi en su nonbre con Bartolome Gomez, notario, nuestro vezino, e vuestro mensagero, en que me enbiastes dezir que moros almogauares de
Blanca e de Olea que agora pocos dïas ha que auïan salteado e catiuado en el pueblo
de Creuillen a ames crïstianos que venían a morar a esa dicha vila, dels quals que
mataron vna criatura de fasta dos any=os e medio e que se leuaron guarro ames de
Nonpot e deiche e de Callosa, que en ese dïa que tomaran e seguieran el rastra fasta
lo poner en el dicho lugar de Olea, e que allí que los auïan reçebïdo muy mal diziendoles que auian fecho mal en entrar asy en terra de la Orden, sobre lo qual me enbiastes requerir que yo me fiziese de manera, en nonbre del dïcho adelantado, como
uiniesen a mi poder los dichos almogauares trtalfecltores en vno con los dichos ornes
catiuos segant talo esto e otras casas en la dicha uuestra carta mas conplïdamente
se contienes e, ornes buenas, yo luego [rotos carta enbie al comendador de Ricote
vna mi carta con Ferrando Bartolome, notario escriuano del dïcho adelantado, e con
el dïcho Bartolome Gomez, nuestro mensagero, a les requerir e afrontar de parte del
rey mi señor e de su senyor el maestre de Santiago que .luego sapiese la uerdat quien
o quales fueron e son las dichos alrnoganares de los dichos lugares de la su encomienda e que me los enbïase presos e bien reçabdados por que yo fiziese llenos justïçia e otrooï a los dichos quatro ornes catiuas, protestando contra el que sy lo asy non
fazïa e sobre esta razon recrer~eran muertes o feridas o otros males quel dicho senyor
rey e el dicho senyor maestre se tornasen contra el e contra sus bienes segant la su
merçet fuese segant atas conplidamente ge lo enbie dezir por la dicha carta, de lo
qual todo uos faca conplida relaçion el dïcho Bartolome Gomez, nuestro mensagern;
e otrosí saber que luego enbie çertificar al dïcho adelantado llestos fechos que se fazen par terra de la Orden por quel lo uea ella con el dicho senyor rey e con el dïcho
senyar maestre por que sobrel.lo fagan alguna prouision en tal manera que estos fechos tan malos e tan feos nan se fagan en la terra e en los que son fechos aya esearmiento con justï~.ia, e set çiertos que en esta e en otras qualesquier casas que uuestra
honrra sean yo so muy presto de lo fazer por uuestra honrra, e idos vos de su graçîa . Fecha siete dïas de mama, anyo del naçimienta de nuestro saluador Ihesuchrïsto
de M CCCC e dos anyos . Juan Perez.
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1403-III-5 . Mërida. Sobrecarta de Lorenzo Suaren de Figueroa,
maestre de Santiago, confirmando al concedo de Siles su privilegio de villazgo y concediéndole nuevas mercedes. Inseria carta
de privilegio del citado Loretz2o Suaren a los vecinos de Siles
haciendo al lugar villa separada de Segura de la Sierra, dada en
Montänchez, S-II-1397. (A.H.N., Ordenes Militares, Archiva Histórico de Toledo, n.s 18290}.
Sepan guamos esta carta de previllejo vieren comrna nos don Lorenzo Suaren
de Figueroa, por la graçia de Dios maestre de la Horden de la Cavalleria de Santiago, vimos vna nuestra carta escripta en pergamino e firmada de nuestra nonbre e
sellada con nuestra sello de çera en las espaldas, que din en esta guisa:
Don Lorenzo Suaren de Figueroa, por la graçia de Dios maestre de la Horden
de la Cavalleria de Santiago, al conçejo e homes buenas del nuestra lagar de Siles, nuestros vasallos, salud comino a aquellos para quien buena ventura queriamas .
Fazemosvos saber que vimos vuestra petiçion en que nos enbiastes dezir que por vasatros estar en el lugar que estades por ser tan çerca de los moros enemigas de la fee
y por los grandes daños que deltas de cada vn dia reçebiades la qual l>asauades por
ese lagar ser deçercado e por en el vosotros non tener ningun defendimiento, que
vuestra voluntad herà si a nas pluguiese de los çercar y hazer en el vna çerca do vosotras pudiesedes ser defendidas con vuestras algas, lo qual nas enbiastes dezir que
pariades si nas vos quitaremos de so la juridiçion de la nuestra villa de Sigura e fiziesemos vïlla sabre si a ese dicho nuestro lugar, e par quanta vosotros de vuestro alvedria par seruiçia de Dios e de nuestro señor el rey e nuestra vos quererles poner
en este trabajo e la fazedes so buena yntençion e por dar fazaña de vas e flor avar
voluntad de ser mas honrrados, por ende nos estando en la nuestra villa de Mantanjes e con nos don Garçi Hernandez, sector de illagarçia, comendador mayor de
tierra de Lean, e Cromen Suaren, nuestro primo, comendador de Mora, e Lorença
Suaren de Figueroa, nuestro primo, comendador de Parraçuelos, nuestro chançiller
'mayor, e Juan Gónçalen, comendador de Haro, mayordomo mayor, que es vna de
los trena, e Sancho Fernanden Ferrezuela, comendador de Belmonte, e Atansa Lopen, comendador de los nuestras bastimentas de tierra de Leon, e Ferran lame, alcayde del nuestro castillo de la nuestra villa de Montanf es, e Gonçalo Garçia de
Hora, e Sancho Garçia de Mendoça, nuestras freyles e otros cavalleros e freyles de
nuestra Horden que con nos estauan, con conseja deltas porque acordaron que
pera seruiçia de Dios e del rey nuestro señor e nuestro e de nuestra Horden e gran
prouecho de vosotros e pro comunal de los christianos que en esta tierra biben~, e
porque vosotros sendes defendidas e anparados e non reçibades dañas de los dirhas enemigos e porque las otras lugares de nas e de nuestra Horden ponen en
bien obrar e por vos dar galardon ~ hazer merçed del buen comedimiento que a
vosotras vino en pensar esta corsa, e porque deniades que vos çercariades par do
nos mandasemos e porque agora de presente no estamos en comarca para nos poder
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llegar olla a vos señalar por da aviades de hater la dicha çerca e para bella enbiamos mandar a Gonçala Me~ia, comendador de la nuestra villa de Sigura, e a Gomez Suarez, comendador de Montiel, é a Cxomez Hernandez Malauer, comendador
de Sanctiago de Montizon, e a Lope ~iuarez Mexia, comendador de Veas, que
vayan a ese dicha nuestro lugar e vos señalen el termino que avedes e la çerca por
do a de yr e que tamaña a de ser e que tan alta e que tan larga, por ende tenemos
por bien e es nuestra merçed e mandamos por esta nuestra carta que desde el dïa
en adelante que los dichos comendadores fueren a ese dicho fogar e vos aseñalaren
el termino que avedes de avet e esomïsmo la çerca que avedes a Enter e ei altura e
el anchura e torres Bella y el plazo que vos pusieren que la fagades que desde en
aquel dia en adelante que sea villa sobre si ese dicho nuestro fogar y que le llamen
villa e que pongades en ella forca e vuestras alcaldes e alguazil e aquellas ofiçiales
que vosotras entendieredes que cunplan para la regir e administrar e mantener en
justiçía, segun cunple al serviçio de Dïos e del rey nuestro señor e nuestra e de
nuestra Horden e de los que en ella agota e de aquí adelante moraren e bibieren y
guaresçieren, e que dende en adelante no sendes so la juridiçian de Sigura salvo
so la vuestra misma, e mandarnos que non Beles nin paguedes borra ninguna a Ios
alcaldes de la dicha vil.la de Sigura, la qual borra tenemos por bien que sea para los
ofiçiales que en ese dicho lugar pusieredes o para reparamiento de la çerca qne fiziereles o para la que a vosotros fuere oïen visto que cunple al provecho desa dicha villa, e que vseles y podades usar en los terminas de la dicha villa de Sigura
comino sïenpre en los tienpos pasados vsastes e usades fasta aquí, e nan nades a
sus enplazamientos nin repartimientos nin a rentas ni andedes en las tales cosas
con ellos salvo que paguedes en los tributos e costas que entre vosotros acaesçieren en vuestra parte coma faxen las otras de las nuestras villas desa comarca, D
mandamos que cuando se uniere de poner tajadores o fuere neçesario hater alguna
casa que cunpla que se tomen dos anbres buenos de entre vosotros e se junten con
otras tres homes buenos da Sigura e los de Sigura con ellos, e todos çinca juntos
que se echen par ellos a vosotras e a los que fueren de poner atajado lo que fuere
rozan que paguedes ~ fagades, e que aquello que ansï par estos çinco fuere visto
que cunplades que lo fagades ; e ayades par vosotros o por los que fueren de aqui
adelante toda la juridiçio çevil criminal segun mejor e mas cunplidamente la an
las otras nuestras villas desa comarca todavía yendo las apelaçiones que dende salieren al comendador que agota es a fuere de la dicha nuestra villa de Sigura o a
nos qual mas quïsieredes e pagando su derecha toda segun que fasta agota lo pagauades al dicha comendador de Sigura y a la dicha nuestra Horden segun lo que
avedes acostunbrado antes que fuesedes villas e todo esta que dicha es e en esta
nuestra carta se contiene mandamos al dicho Gonzalo Mexia, comendador que
agota es de is dicha villa de Sigura, e al eonçejo e homes buenos de la dicha villa,
nuestros vasallos, que agota son e seran laqui adelante e a todos los otras comendadores e cançejas e afiçiales e homes buenas de todas las villas e lugares que nos
e nuestra Horden avemos que ayan ese dicho lugar desde el dicha dïa en adelante
por villa sobre sï, e Io guarden e defiendan e hagan guardar e defender con esta
graçïa ~ merçed que vos botemos, e vos non vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar contra bella ni contra parte Bello agota nï de aqui adelante en algun tienpo nï
par alguna manera, si no que seran çiertos que par qualquier o qualesquier que fin-
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carea de la ansi hazer e cunplir si freyle fuere demandargelo hemos con Dios e con
Horden e al seglar al cuerpo e a lo que abiere nas tornaremos por ello, e delta
mandamos dar nuestra carta fïrmada de nuestro mabre e sellada con nuestra sello,
dada en la nuestra villa de Montanchen çinco días del mes de hebras año del nasçimiento del nuestro señor l esucristö de mill e trezientos e noventa e siete añal.
Nos el maestre. Ya Rui Martinet, escriuana del dicho señor maestre, la fit escreuir
par su mandada.
E nos, el sobredichö maestre dan Lorenzo Suaren, por hazer bien y merçed a
los dichos homes buenas de Siles, con consejo e otorgamiento de`don Diegö Alonso, prior de San Marcas de Lean, e de don Juan Diaz, prior de Vcles, e de dan
Lorenzo Suaxez de Figueroa, comendador mayor de tierra de Leon, e de dan Garçia Herrandez, señor de Viliagarçsa, comendador mayor de Castilla, enmienda par
el Gonzalo Yañez de Godoy, comendador de Ocaña, e de Alonso Fernandez, sorprior de IbFantalvan, procurador de Pedro Fernanden de Yxar, comendador mayor
de Möntalvan, e de Fernan Ganzalez Muñiz, comendador de Vcles, e de Gonzalo
Mexia, comendador de Sigura, e de Gutierxe Martinet de Cespedes, enmienda par
el Garçi Ganzalez, su hijö, comendador de M~rida e de las nuestras bastimientös
de tierra de Leon, e de Rui Muñiz, comendador de Oreja, e de Juan Gonçalez, comendador de Manuel, nuestro mayardo ö, enmienda por el Diego Alvarez de
Mesa, nuestro comendador de Medina, e de Diegö Gonçalez de Mendaça, comendador de Caravaca, e de Diego Alvarez, comendador de Estepa, e de Lape Xuarez
i~iexia, comendador de Veas, e de Gonzalo ~uarez, comendador de Guadalcanai, e
de Gançalo l'lerrer, cornendadar de Montemolin, e de Diego Garçia Preçiado, comendador del Corral, que son lös freza, e de tordas los otras cavalleras e frailes de
nuestra Orden que con nas se açertarön en el nuestro cabildo general que nos hezimos en la yglesia de Santölalla de nuestra villa de Meryda, que fue fecha e çelel~rada la danùnica de lactare Therusalem, domingo veynte e çinco días de marçö
dente año de la fecha delta nuestra carta, por quantö supimos que vos los dichos
homes buenos de Siles tenerles en buen estarlo is çerca e torres que en la dicha villa ovarles de forner e que labradas en ello, confirmamos la dicha nuestra carta e la
merçed en ella contenida e tenemos par bien que sea previlleja e desde el dïa que
la dicha merçed vas la ezimos cömma desde agora e de agora Gamma entonçes fazemos la dicha Siles villa sobre si, e que seran guardadas a los nuestras vasallas vezinos Bella tordas las cosas e cada una dallas que en la dicha carta que aquí va encorparada es contenida, e que vos cunpla e sea guardada en toda bien e cunplidamente segon que en ella se contiene . E par vos hazer mas merçed pax que seades majar
pobladas, can conseja de los sobredichos, damosvos el fuero de la nuestra villa de
Segura de la Sierra para que usades e hornadas del ansy como fonen los vezïnas de la
dicha villa, pero si algo se emendare çerca del que asi sea a vosotros . Otrosi, por
vos hazer mas merçed tenemos por bien que qualquier de vasötros de la dicha
nuestra villa de Sïles mantuvïere vn cavalla e unas fijas e vn baçinete e adarga e
lança que les valga todo quantia de seteçientos marauedies de la moneda que corriere que sea escusado de pagar martiniega. Otrosi, que el comendador de la dicha
villa de Sigura le non pueda tomar el dichö cavallo que ansi toviere contra su
~.=oluntad ni pase el ni sus anbres ~n sus casas do morare cantinuadamente ni le tomen Bailas paja ni aíra cosa contra su voluntad, e que las que ansi mantuvieren los
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dichos cavallos e armas de la quantia sobredicha por ornar la dicha franqueza que
sean tenudos de fazex alarde e demuestra con el cancho e armas das vetes en el
año dentro eri la dicha villa de Siles, e que lo hagan ante el comendador de Segura
en la villa de Siles a aquella saxon si ansi aeaesçiere o ante quien el enbiare si el dicho comendador quisiere enbiar a lo tomar e a do non viniere nin quisiere enbiar
que lo hagan bellos ante escriuano publico puesto que el dicho comendador e su '
mandadero non este, que se haga vna vez para dia de Navidad y la otra para dia de
san ~juan de junio, e el que este alarde non fixiere que non goza delta fránqueza . E
por bazar mas merçed a los que mantuvieren los dichos cavallos e armas de la dicha contra, tenemos por bien no sea terçero del comendador de Segura e que sea
quito e relevado delta carga. E todo lo que dicho es en esta nuestra carta de previllejo se contiene es nuestra voluntad que le sea guardado e cunplido, e defendemos
e mandamos firmemente que ninguno vi algunos no sean osados de yr ni pasar a
los dichos onbres buenos contra la dicha merçed que en este nuestro previlIejo es
contenida ni contra parte delta agora ni de aquí adelante en algun tienpo ni por alguna manera por ge la quebrantar a menguar, e qualesquier que lo fizïesen si fuere
freyte demandarselo y an con Dios e con Horden, e al seglar al cuerpo e a lo que
oviese nos tornaríamos par ello. 1} desto mandamos dar esta nuestra carta de previllejo firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello. Dada en la yglesïa de
Santa Olalla, de la nuestra villa de Meryda, domingo veynte e çinco días de março
año del nasçimiento del nuestro señor Ihesucristo de mill e quatroçientas e tres
años, Yo Rui Martinet, escriuano de mi señor el maestre, la fin escreuir por su
mandado . Nas el maestre.

2$
1404-III-1 . Uclés . Carta de merçed de Lorenzo Sucrez de Figueroa, maestre de Santiago, a lps concejos de Caravaca, Cehegin y
Cavara, eximiéndoles de cumplir la ley capitular que ordena que
cada vasallo de la C}rdev de Santiago peche ev la vi11a donde es
vecino. (A .H.N., Ordenes Militares, Conseja, 1eg. 2 y A . Mun . Caravaea. Traslado del siglo XVI) .
Don I<orenço Sucrez de Figueroa, por la graçia de Dios maestre de la Orden
de la Caualleria de Savetiaga, a los covçejos, escuderas, offiçiales e ornes buenos
de las nuestras villas de Carauaca e Cehegin e Cavara, nuestros vassallos, salud
como aquellos que mucho amamos e para quien mucha hanrra e buena ventura
querriamös. Vimos buestras petiçiones por las quales nos einbiastes dezir que por
guamo en el nuestro Capitulo General que fezimos en la nuestra villa de Marida el
año pasado ordenamos vna ley ev el nuestro ordenamiento que ev el dicho cabildo se hizo en que se contiene que tordos los nuestros vassallos pechen en los luga-
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res do fueren vezinas e ay tengan sus casas e mugeres e batiendo e que no pechen
en las atrac villas e lugares do tuuieren bienes, e que allí en la villa a lugar dc~ vibieren pechen por los bienes que en ótra parte tauieren, por la qual dezydes que .
vosotras sodes en Contienda parque siempre aviades de vso que cada vno pagase
par qualesquier bienes que tabiese en cada villa a lugar la confia que por rezan
fuese segun los heredamientos, e que nas pedistes por merçed que vos fiziesemos
c1eClaraçian en esta par que supiesedes de la manera que aviades de bibir, e ames
buenas es verdad que se hyzo la dicha ley la, qual fezimas por probeer a los nuestras vasallas de las nuestras villas e lugares que nas pechen cada año porque algunos par reçela de las pechos con cautela yvanse a vezindar a otras nuestros lugares
por las vexes que en ellos se les lxazian de las pechase na querían pechar en los lugares da se desavezi.ndauan par los bienes que ay dexauan, par lo qual mandamos
que el que se desabenzindase de vn lugar e se fuera a vezindar a otro que llebase
fada su batiendo se fuese con la carga del pecha, e pues esas dichas villas san francas de nuestras pechos par estar poblados en el lugar que estan e otra cosa no pechades saluo la que vos es nesçessarïa para buestra guarda, es nuestra merçed que
la dicha ley del dicho nuestro ordenamienta na se entienda cants vas ni vsedes
Bella e que vsedes segun e en la manera que en la dicha razon siempre vsastes en
las tiempos pasadas, y en Cada la otra que en el dicha nuestxa ordenamienta es
contenido que lo guarderies y cumplades porque vas mandamos que la fagades asi C
cumplades e mantengades fada la que dicho es e en esta nuestra carta se Cantïene
egos e de aquí adelante, e no fagades ende al par alguna manera sa pena de la
nuestra merçed e de seysçientos tnarauedis para la nuestra camas a cada vna por
quien fyncare de lo asi hater è Cunplir. Dada en la nuestra villa de VCles, primera
días de marça, año de el nasçimiento de nuestro señor Jesuehristo de mill e
quatroçientas e quatre añal. Nas el maestre. Yo Ruy ÏVlartinez, esCriuana de mí señor el maestre, la fine escreuir par su mandada.
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14U~-~rIII-17. Écija» Pravisicin de Larenza Suaren de Figueroa,
maestre de Santiago, a Lope Hernández de Podia, comendador de
Aledo, ordenândole que no usurpe is dehesa al concejo de la villa,
ponga velas en la Calahorra y conceda licencia para la saca del
pan, en unión Con el concejo . (A .H.1\F ., t3rdenes Militares, Archiva
Histórico de ~aleda, n .~ a9bi7) .
Don Lorenço Suaren de Figueroa, par la graçia ric Dios maestre de la Orden de
la cavalleria de SanCtiago, a vas hope l-lernandez podia, comendador de Alella, salud e amor en Christa. Fazemosvos sauer que ei Cançeja e escuderos, ofiçiales y
homes buenos de la dicha villa ri~ Alella se nas enbiaron querellar e dinen quedas
tïenen por previllegia de los maestres pasadas, nuestros anteçessores que Dias dé
sondo paraysso, confirmado de nos, que aviah por propio para sus menesteres la
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dehesa que es en termino de la dicha villa la qual dinen que acostunbraron sienpre
arrendar a qualquier personas que les conpravan la yerba e questo que rendia que
lo avían para se aprovechar Bello e para pagar los mandaderos que enbiavan a nos
e a otras qualesquier partes que les cunplia, e dïzen que despues que vos huimos
merçed desa dicha encomienda que les aviades comido con vuestros ganados la dicha dehesa en cada vn año contra su voluntad, e comoquier que vos mostraron el
dicho previllegio e vos requirieron que les dexasedes e desenbargasedes la dicha
dehesa sacando Bella los dichos vuestros ganados que non lo aviades querido nin
to quereis forner por la qual duen que en tres años orca que vos sodes comendador
de la dicha encomienda non an avido renta alguna de la dicha dehesa en lo qual dizen que son muy agraviados por quanto la dicha dehesa les rendia en cada vn año
quinientos marauedis desa moneda de tres blancas el marauedi, que monta en los
dichos tres años mill e quinientos marauedis de 1a dicha moneda, e enbiannos pedir por merçed que les proveiesemos sobrello de remedia como nuestra merçed
fuese mandandoles pagar los dichos marauedis e haziendoles desenbargar la dicha
dehesa; e par quanto el dicho previllegio que el dicho conçejo dite que tiene en
esta razon que nos fue mostrado par guardar derecha a vos el dicho conçejo dimosvos por juezes a Pera Lopez Faxardo, comendador de Carabaca, e a Garçia
Martínez de Cespedes, comendador de Bejezate, para que os oyesen vos por nuestra parte e Alonso de Alloça, vezino de la dicha villa, mandadero del dicha conçejo
en su nonbre, por is sentençia los quales dichos juezes dieron a vos el dicho Alonso de Alloça todo lo que quisiestes dezir cada vno enbargando de su derecho, e así
oïdors fueros fecha de toda ello verdadera ynformaçion por la qual se hallo quel dicho conçejo de Aledo avían par vender la yerua de la dicha dehesa a qualesquier
personas que se las quisieren conprar e que vos non aviades por que la comer can
vuestros ganados sin su liçençia. Por ende mandamosvos que luego dedes e paguedes al dicho conçejo lo que fuere fallado que vallo la dicha dehesa al tienpo que
vos ge is tomistes can vuestros ganados e hazedles llamar que luego saquedes delta
los dichos vuestros ganados e se la dexedes libre e desenbargadamente para que se
pueda aprovechar delia segon fazian antes que vos fuesedes comendador de la dicha encomienda. Pero par quanto el dicho Alonso de Alloça dixo por virtud de la
creençia que él nos truxa del dicho conçejo que comoquier que vos aviades tomado
la dicha dehesa los dichos tres años que de las_ das primeras Bellos nan quería el
dicho conçejo ninguna cosa mas que por quanto este año postrimero vos avinierades con el dicho conçejo de le dar quinientos marauedis par la yerua de la dicha
dehesa, y aviades pagado los dos çien (sic) Bellos y quedavan por pagar los otros
treçientos, que los pagasedes y que de otra cosa no se curava. Por lo qual vos mandamos que paguedes los dichos treçientos marauedis que así Bine que faltaron a
cunplimiento de los dichos quinientos e defendemosvos e a otro quier comendador
que de aquí adelante fuere de la dicha encomienda que no tomen ni enbarguen la
dicha dehesa ni les comedes vos ni ellos la yerua delia contra su voluntad del dicho
conçejo, porque ellos se puedan aprovechar delia segon hasta aquí fizieron .
Otrosï, se nos enbiaron querellar e duen que tienen por previllegio, confirmado de nos, que qualquier comendador que en la dicha encomienda huviere que tengan beus en la Calahorra de la dicha villa en vna ronda para que con otra suya
ronden la dicha villa e recuerde e avise las otras helas delia, e que comoquier que
pusiestes vna bela en la dicha Calahorra así como vos dimos la dicha encomienda

48
que agora que es guerra que no tenerles la dicha bela ni ronda en 1a dicha calahorxa
en caso que avedes sido requerida que veledes e rondedes la dicha Calahorra porquesté mejor guardada que lo non avedes querida hazer diziendo que pues estades
oca en nuestro sexuiçia en la guerra que no poderles poner la dicha bela e que la
Cunplan ellos; e por guamo nos fuemos ynformados que en los Herpes pasados los
otros comendadores que antes Be vos fueran de la dicha encomienda sienpre pusieron vna bela en la dicha Calahoxra, es nuestra merçed que la porgades, porque vos
mandamos que les fagedes e cunplades asi ponïendo la dicha bela en la dicha Calahorra para quena belen na enbargante que vos estades en la dieha guerra, pox que
en la dïcha Calahorra esté muy bien recauda; e pox guamo no pareçe que los dichos
comendadores pasados pusiesen ronda cornmo el dicho conçejo Bine non fazemos
en ello deClaraçion.
Otxosi, el dicha conçejo nos enbiaron Benin que an pox previllegia que ningun.
vezino de la dicha villa nin otras personas algunas non saquen pan fuera delta para
otras partes sin lïçençia deI dicho catxiendador e Belios, duen que vas non les da
des lugax en la guarda del dieha pan de que dades vos saca de êl a quien quexedes
sin ge lo fenen sever e que san en ella agxaviados, e nos pedían por merçed les
proueyesemos sobrello de remedio como la nuestra merçed fuese; e porque nos
fuemos ynformados en los tienpos pasados sigan se ha aCastunbxada que la dïcha
saca se diese por mandado del Bicho comendador que era de la dicha encomienda e
esamismo del conçejo de la dicha villa e nos fue asi mostrado por vn prevïllegïo
que tienen, por ende vos mandamos que de aquí adelante cada que hirvieres de dar
la dicha saca que la dades vos e el dicho conçejo e que el vno sin el afro non la podades dar porque vsedes en esta razon segon de soso hasta aquí e en el dicho
pxevillegío se contiene . E de todo lo que dicho es y en esta nuestra carta es eontenïdo vos mandamos pox mandamiento que guardades e cunplades e_ pagades g andar e cunplir en todo segon que en ella se canthïene, si non ser çiertas que vos lo
demandaxemos cors I3ios e can Csxden, e Besto mandamos dax esta nuestra carta
firmada de nuestro nonlaxe y sellada can nuestro sello . Izada en la çiudad de Eçija
diez y siete días de agosta año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesuchisto dè
mill e quatraçientos e siete años, El maestre. Yo Rui Martínez, escriuano de mi señor el maestre la fïze escxeuir por su mandada.

3D
1~F~8~-I-28 . (,ruadalajara . Provisión de Lorenzo Suerez de Figueroa,
maestre de Santiago, a Pedro Lôpez Fajardo, comendador de Caravaca, ardenándale que aleje de cometer una serie de agxavias
-que detalla- a las vecinas de Caravaca . (A.H .N*, Ordenes Militares, Conseja, leg, 2 y ~ . Murs. Caravaca, Traslada deI sigla XVIj .
1~7on Lorenzo Suaren de Figueroa, por la graçia de Dios maestre de la Ctxden de
la Caualleria de Sanctiaga, a vas Pera Lopez Fajardo, rJUestro fxeyle, comendador
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de la nuestra villa de Cárauaca, salud y amar en Ihesuchristo . Fazemosvos saber
que el conçejo e ofiçiales e ornes buenos de la dicha villa se nos enbiaron a querellar e duen que las cabalgadas que se traen de los moros que les peuades el quinto
dellas na auienda vas por que llenar sino ,de siete marauedis vna, segurs vso e costumbre, e comoquier que vas mostraron vna nuestra carta en que se contiene que
en esto y en talas las otras cosas les guardasedes sus usas e costumbres duen que
ge 1o non quererles guardar porque todavía les llenarles los dichos quintos, e que
san en ella muy agraciadas, sobre la qual nos enbiaron pedir que les probeyesemas
de remedia como la nuestra merçed fuese, e somos muy marauillados de vos en
esto les quererles quebrantar su costumbre mayormente enbiandavos sabre ello
nuestra carta, parque vos mandamos que les guardedes en la dicha razon su vso e
costunbre e les non nades ni pasedes contra ello e les tornedes 1o que les avedes
Ileuado que fue contra la dicha costunbre . Otrosí, duen que les mandarles meter
en 1a huerta entre sus panas e viñas e aunares e huertas cada año fasta dazientas
cabeças de ganado e muchas mas, nunca auiendo acostumbrado los comendadores
pasados, vuestros anteçessores, de traer en la dicha huerta mas de çïnquenta cabeças de ganado paxa mantenimiento de el dicha castillo, e dit que comoquier que vos
ha requerido que les non faltades este agracia par guamo reçiben par ella muchas
males e daños, e duen que la non quererles fazer, ernbiarannos pedir que sobre
ella íes probeyesemas de remedia coma la nuestra merçed fuese, e nas tobimosla
por bien porque vos mandamos que si las otros comendadores no acostumbrauan
de traer en la dicha huerta sino las dichas çinquenta cabeças de ganado que na traigades vos mas e que les guardedes en la dicha razon lo qual siempre les fue guarrlado. Otrosí, dinen que al tiempo que sus viñas tienen vbas que embudes a ellas e a
sus parras cada dia por vn çesta dellas e que can esta e con lo que vuestras hombres cogen que les hazen asaz daño, sobre lo qual nas embiaron demandar remedio, parque vas mandamos que de aquí adelante na embiedes coger sus vbas en
guisa que contra voluntad de sus dueñas por vuestra mandado na les sean tomadas. Otrosí, dinen que quanda los moros vinieron a Quesada que fuertes a correr a
Orçe y ellas fueron can vos e tomaron vn moro el qual vendieredes par çiento y
treynta doblas validas, e vos han demandado que les dedes su parte de lo que dellas
les perteneçe de derecho, dinen que lo no quererles fazer e leudes que las támades
por vn cauallo e unas armas que vn buestro criado as ouo Ileuado a tierra de moras puede ayer tres años seyenda potes e poniendo sobre ello otras .escasas, parque
vos mandamos que luego les dedes y paguedes aquella parte que de derecho les
pertenesçe del dicha moro, ca no abedes par que entregar en el de lo que vos llena
vuestro orne. Otrosí, dinen que cabalgadores dellas e de Cehegin can escuderos
buestros truxeran tres moros e fuyera e1 uno e que las dos se remataran en almoneda par çinco mill marauedis de tres blancas el maravedi, e que se entregaran a
los dichos cabalgadores por el dicha presçio, e que vas contra su voluntad que ge
las tomastes de sus casas diziendo que las queriades tanta por tánto, e que comoquier que luego se hallauan par ellas seys mill maraved'is e aun se halla altas quien
de ocho e vos requirïeron que tornedes los dichos moros al almoneda, dinen que
na lo quesistes hazer e que los embustes a Murçia e apelearedes al su corredor
parque las traga en el dicho presçio, e que en todo esta resçiben muy grande agravio
sobre la qual nas embiaron pedir que les probeyesemas de remedio como la nues-
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tro merçed fuese, e si estas cosas asi pasan somos mucho Bello marauillados, porque vos mandamos que si asi es que luego tarnedes los dichos moras al almoneda
por que se rematen en quien mas par ellos diere por que los dichos caualgadores
no resçiban de vos agracio . Otrosy, dinen que todas los mas de buestros escuderos
e ames tienen en la dicha nuestra villa sus mageres e hïjas e biben e moran en el
cuerpo delia e que comoquier que vos requieren que les mandedes que les ayuden a
belar e a rondar que lo non queres faner par la qual nas paresçe que sy estos buestros no velan ni rondan en buestro alcaçar que les deuen ayudar a las dichas velas
e rondas señaladamente los que son casados e moran en la dicha villa, E todo lo
que dicho es y en esta nuestra carta se contiene fazed e cumplid e no fagades ende
al por alguna manera, si no sed çierto que vos lo demandaremos con Dios e con
Orden; e de como esta nuestra carta vos fuere mostrada e la cumplieredes mandamos so pena de la nuestra merçed e de seisçientos marauedis para la nuestra camara a qualquier escrïuano publico que para esto fuere llamada que de ende al que
vos la mostrare testimonio signado can su signo por que nos sepamos en coma
complides nuestro mandado. La carta leyda dadgela. Dada en Guadalajara, veynte
e ocho Blas del mes de henero, año del nasçimiento de nuestro señar Jesuchristo
de mill e quatroçientos e ocho años. Nos el maestre. Yo Ruy Martinet, escriuano
de mi señar el maestre, la fine escriuir por su mandada.

31
1411-V-8 . Albaladejo de la Sierra . Garza de privilegio y confirmación del infante don Enrïque, maestre de Santiago, a1 concejo de
Bayonas, de la dehesa que les concedió el concejo de Segura . Inserta carta abierta del concejo de Segura de la Sierra a Bayonas
otorgándoles la citada dehesa, Segura, 2-XII-1386 . (A.H.N ., Ordenes Militares, Consejo de las Ordenes, Ieg . 2, s . n.) .
Sepan quantos esta carta de privilegio vieren como nos dan Enrrique, por 1a
graçia de Dios maestre de la Orden de la Cavallerïa de Santiago, vimos vna carta
del conçejo de la nuestra villa de Segura de la Siérra, escrita en pergamino de cuero e sellada con su sello, el tenor de la qual es este que se sigue:
Sepan todas quantos esta carta vieren como nos el conçejo e ofiçiales e ames
buenos de la villa de Segura de la Sierra estando juntados a canpana repicada segon
Io avemos por vso e par costunbre en la yglesia de Santa Maria de la dicha villa,
paresçieron y Miguel Gil e Martín Sanchez e Juan Garçia, vezinos e moradores de
las Vayonas, lugar e termino de la dicha villa, e los dichos DTiguel Gil e Martín
Sanchez e Juan Garçia mostraron e pidieron merçed a nos el dicho conçejo por si e
en nonbre de los vezinos e moradores del dicho fogar de las Vayonas e dixerannos
que par la gran premia e afincámientas e premias que Ics hazian Ios de Alcaraz lievandoles de cada dia los sus bueyes e bestias de arada sobre lo qual de cada dia las
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cahechauan en tal manera que lo nan podían sufrir nin pasar, sabre la qual el dicho Iugar de las Vayonas dixeron que estavan en punto de se despoblar e que largos vezinos que heme pasadas e avezindados al termino de Alcaraz, e que nos pedían por merçed e nas afrontauan que les pusiesemas e diesemos en ello el mejor
remedio que púdiesemos terminos de defesos para los sus bueyes e bestias de arada en tal manera quellos pudiesen labrar ~ criar, e en esto que fariamas e cumpliríamos seruiçio de Dios e de nuestro señor el maestre e poblamiento de la su tierra. E nos veyendo que nas pedían raton de derecha e poblamiento del dicha lugar
de las Vayonas e que hera seruiçio de nuestro señor el maestre e pro e honrra e
poblamiento de la su tierra, e por que mejor pudiesen labrar e criar e la tierra se
poblase tovimoslo por bien e mandamos a Juan Fernandez e a Pera Rodríguez,
nuestros alcaldes, e a Ruy Fernandez, escribana, que ellos que fuesen a les dar defesa e termino para mantenimiento a los dichos bueyes e bestias de arada porque
ellos mejor pudiesen poblar e labrar e criar ; los quales fueron a les dar la dicha defesa e les dieron por nos y en nuestro nonbre la dicha defesa e termino para mantenymiento a los dichos sus bueyes e bestias de arada, e dieron por mojones como
se comiençan en esta dicha carta: primeramente, el primera mojon fondon de la
faya el Ossa en la angostura donde se ayuntan las aguas del royo los Factos can la
de 1a foya del Osso; e donde arriba a las cunbres adelante fasta los puertas arenosos las aguas vertientes al royo las Factos, quedando en salvo las vertientes de las
cañadas de Syles; e donde la cunbre adelante segun vierten las aguas fasta eI puntal
de la peña el Cabron, casante fonia Guadalhimar; e donde adelante como parte termina casante Alcaraz; e de la otra parte comiença desde el primera mojon que esta
en 1a dicha dehesa e fue dado fondon la foya el Osso en el angostura donde se
ayuntan las aguas con el rayo los Fotos en lomo arriba casante a las Casyllas e a la
foya el Osso ; e donde el lomo adelante fasta la fuente el Tuerto; e donde adelante
fasta que da en la dehesa vieja de Alvaladejo e de Vayona. La qual dicha dehesa
vos damos por vos faner bien e merçed para los dichos vuestros bueyes e bestias de
arada parque el lugar de las Vayonas na se despueble e sea mejor poblado, fincando a salvo si alguna o algunos mostraren por recaudos çiertos que han o ovieron
algunas heredades dentro en la dicha defesa que les sean guardadas segura de derecho les deveu ser guardadas, e por esta nuestra carta damos poder a vos el dicha
conçejo e vezinos e moradores del dicho lugar de las Vayonas o a qualquier o quaIesquier de vos para que podades prendar e prenderles dentro en la dicha defesa a
los ganadas que en ella entraren sin vuestra liçencia e planer syn pena ninguna ni
alguna, en esta manera: del faro que oviere de çient cabeças. arriba vea .res de dia e
de noche dos, e si de çienta aguso fueren por cada vea çïnco sueldos, esto todo segura lo avemos por fuero, e de puercos heso mismo, e de cada cabeça de res vacuna
de dia çineo dineros e de noche vn maravedi, e de cada cabeça de yeguas de dia vn
maravedi e de noche dos maravedis ; pera si los vezinos e moradores de las dichas
Vayonas tuvieren alguna yegua a radin de silla o de albarda que la puedan hechor
en la dicha dehesa syn pena ninguna . E desto vas mandamos dar esta nuestra carta
sellada can nuestro sello de çera colgado en cuerda e firmado de algunos homes
buenos de nosotros e de Juan Romera nuestro escribano publico . Fecha e dada en
la villa de Segura, domingo dos días de dizienbre año del nasçimiento del nuestro
salvador lhesuchristo de mill e trezientos e ochenta e seys años . Alfonso Sanchez.
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Ruy Pernandez, escriuano, Yo Juan Romera, escriuano publico de la dicha villa de
Segura e de todo su valle, la escribí par mandado del dicho concejo e oficiales e
ames buenos de la dicha villa.
E agara, el dicho conçejo, homes buenos del dicho nuestro lugar de las Vayonas, nuestras vasallos, enl3iaronnos pedir por merced que les eanfirmasemas la dicha carta que el dicho concejo de Segura les avia dado de la dicha defesa, e nos el
maestre don Enrrique, por Ester bien e merçed aI dicho concejo, porque el dicha
nuestro lugar de las Bayonas sea mejor poblada, tenemos por bien de les confirmar
la dicha carta que el dicha concejo de Segura les dio en cazan de la dicha defesa
que aqui va yncorparada e confirmamosgelá, e mandarnos que les sea guardada e
cunplida e mantenïda segon que en ella se contiene, e que ningunos ni algunos na
sean asados de les yr ni pasar contra ella ni contra parte de ella agora ni de aqui
adelante en niegue tienpa ni por alguna manera, pero en razon de la dicha pena de
l.os ganados que entran en la dicha defesa es nuestra merced que se use segon el
fuero de la dicha villa de ,Segura e non segon en esta dicha nuestra carta es contenida, E los unas e íos otros non Pagan ende al par alguna manera sa pena de la
nuestra merced e de dos mi11 maravedïs para 1a nuestra camara a cada una par
quien fincare de lo asp hater e cunplir, desto mandamos dar esta nuestra carta de
privilegia sellada can nuestro sello de cera pendiente. Dada en el nuestra lugar de
Alvaladejo de la Sierra, ocho días de mayo del nascimiento del nuestro señor Ihesuchristo de mill e quatrocientas e ante años . Yo Luis Goncalez, escriuano de mi
señor el maestre, la escrïbi por su mandado de Gonzalo Mexia, comendador. Gonzalo ~hlexia, regidor (sic), por el dicho señor maestre en su Orden en la provincia
de Castilla .

32
1412-I1-b . Socavas . 3?ravïsicin del infante dan Enrique, maestre de
Santiago, al concejo de Cehegín, ordenándoles que las penas de
las caballeras de cuantía las cobren los alcaldes y el aicaïde de
Cehegin y no el alcaide de Caravaca» (A.111»N ., C)rdenes Militares,
Conseja de las Clrdenes, leg;. 2, s. n.} .
Don Enrique, por la gracia de Dias maestre de la caualleria de Santiago, aI
conçejo, alcaldes, ofiçiales e homes buenos de la nuestra villa de Cehegín, nuestros
vasallas, salud e gracia, Fazemasvos saber que vimos vuestra peticion y a la que
nos enbiastes dezir en como hablamos mandado dar una nuestra carta para el concejo de la nuestra villa de Carauaca e de Céhegin e de Cavara para que apremiasen
a aquellos que auian de mantener cauaílo e armas segon la ordenança de nuestro
señor eI rey, en la qual dicha carta se contenia que las tales no mantuviesen Ios dichas cauallo e armas que las prèndasen par la pena Pedro de Soto, alcaide de nuestro castillo de Carauaca, para quél diese la dicha pena para reparamiento de los
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adarbes de las dichas villas, e que si ello asi pasase que rescebiades en ello grande
agrauio por quantó dezides que nunca fue ~so ni costunbre en esta dicha uilla de
Cehegin gire el dicho alcaide de Carauaca ni comendador apremiase ni prendase
los tales negocios como asta antes dezides que lo tenedes e abedes de merced de
los maestres pasados vos el dicho concejo para el reparo de los adarbes desa nuestra villa, e que nos pediades que mandasemos al dicho alcaide Pedro de Soto que
no se entremetiese a executar las dichas penas salvo que lo mandasemos a quien
nuestra merced fuese e que nos pediades por merced vos remediasemos sobre ello
como la nuestra merçed fuese; tobimoslo por bien por que vos mandamos a vos el
alcaide que agora es en el nuestro castillo de hesa dicha villa de Cehegin e a los
que fueren dende en adelante e a los alcaldes desa dicha nuestra villa que los caualleros que ovieren de mantener los dichos cauallos que el alcaide e alcaldes desa dicha villa puedan llevar e heuen las penas contenidas en el dicho quaderno del dicho señor rey e las quales sean para el reparo de los adarbes de la dicha uilla; e
mandamos al dicho Pedro de Soto, nuestro alcaide de Carauaca, que no se entrometa a demandar las tales penas segun se contiene en el quaderno del dicho señor
rey; mas todauia es nuestra merçed que agora e de aqui adelante las dichas penas
sean executadas y se executen por el alcaide del dicho castillo en uno con los alcaldes de la dicha uilla, las quales penas es nuestra merçed que sean distribuydas en el
reparo de los dichos adarbes de la dicha uilla, e los unos ni los otros no fagades
ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de seyscientos marauedis para la nuestra camara a cada uno por quien fincare de lo asi hater. Dada en el
nuestro castillo de Socobos, seis dias de hebrero año del nascimiento de nuestro
salvador Ihesuchristo de mill e quatrocientos e dote años . Va escripto entre renglones o dit que dedes, no enpezca. Nos el maestre. Yo Fernand Alonso, escriuano
de mi señor el maestre, la escriví por mandado de Juan Goncalez, comendador de
Socouos, regidor por el dicho señor ynfante en la su Orden.Juan Goncalez .
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1412-II-28 . [Caravaca] . Carta misiva de Pedro de Soto, alcaide de
Caravaca, y del concejo de la villa al concejo de Orihuela sobre la
captura de moros de Vélez por almogavares de Orihuela . (A . Mun .
Orihuela, Libro de actas n.° 14, fols . 64-64v).
A los honrados el gouexnador e concejo, caualleros e escuderos e ornes buenos
de la villa de Orihuela . Pero de Soto, alcayde, e el concejo, escuderos, regidores,
oficiales e ornes buenos de la villa de Carauaca uos enbiamos mucho saludar com
mo aquellos para quien muncha hourra e andatYça buena querríamos . Fazemosuos
saber que puede auer quinze dias poco mas ho menos tienpo que nos estando en
nuestro termino so defensa e guarda de las treguas quel rey, nuestro senior, tiene
puestas con el rey de Granada, que almogauares desa villa de Orihuela en uno con
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Ferrant Alfonso, vezino de Mula, saltearon en termino de Belin e se leuaran tres
maror, las quales moras estan ay en esa cilla de Orihuela, e los moros del dicha
lugar Belin vineron a nuestro termino e se leuaron tres cristianos nuestros vezinos,
los quales se tienen olla oy dia, e sobresta raton acordamos de uos escreuir sobrello e de enbiar a uos a Gonçalo Rodriguez e a Pero Lopez, nuestros vezinos e
nuestros mandaderos, con esta nuestra carta por la qual uos requerimos de parte
de nuestro senyor el rey de Castiella e de la nuestra uos rogamos que pues los dichos moros estan ay en Orihuela porque nos tienen nuestros vezinos que uos plega
de nos las mandar dar e entregar, e sy ari lo fazieredes faredes bien e derecha e en
otra manera requerimos al escrïuano que esta presente carta uos leyere que asy ge
lo de par testimonio a estos dichos nuestros mandaderos para que nas lo podamos
mostrar cada que nesçesario fuere; otrosy, uos requerimos que por quanto los moros estan ay de manifiesto que Pagades poner luego enbargo en los dichos moros
por que ellos estan de manifiesto por quellos non sean vendïrlos ni malmetidos fasta ser visto de derecho, e de talo lo sobredicho requerirnos al escriuano que presente estudiere que a estos nuestros mandaderas ge lo de por testimonia par que si
por esta rozan recresçieren algunos males e daños e muertes de ornes que la culpa
sea vuestra e non -nuestra pues que ay defenderles los tales ladrones, e par esta
nuestra carta çerrada e sellada damos todo nuestro poder canplido a los dichos
Gonc~alo Rodriguez e Pero Lopez, nuestros mandaderos, espeçialmente para que
sobresta raton puedan faner todas las casas que al negoçio cunplan . E que Dios
vos de su graçia . Fecha veynte e ocho dios del mes de febrero año del nasçimienta
de nuestro senyor Ihesuchristo de M CCCC e dote años .
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1415-VII-13 . S, 1. Albalá de Fernando I, rey de Aragón, a Gome
Suaren de la Cámara, recaudador mayor del infante dan Enrique,
maestre de Santiago, ordenándole que pague al concejo de Orihuela doscientos florines de aro, por los gastos que hicieron para
rescatar a los vecinos de Orihuela que capturaron los de Caravaca
y canjearan en el reino de Granada . (A . 1Vlun. Orihuela, Libro de
actas n .~ 15, fols . 141-141v) .
Nos el rey de Aragon, de Siçilia, Ponemos saber a uos Gomez Suaren de la Camara, recaudador mayor del infante don Enrigque, mi fijo, maestre de Santiago,
quel concejo e ornes buenos de la nuestra villa de Orihuela, nuestras vasallos, se
nas enbïaron querellar e dinen que a la saxon que nos fuemos reçebida por rey en
los nuestros regnos de Aragon, quel rey de Granada enbio ciertos almogauares par
lengua a los dichos nuestros regnos e fue leuado catiuo por las dichos almogauares
Velasco Crespo, vezino de la dicha Orihuela, e que fue leuado e pasada por termino de la villa de Carauaca, por lo qual dinen que auieron enbiada requerir al dicho
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rey de Granada que mandase tornar al dicho Velasco Crespo, lo qual diz quel non
quiso fazer e que por ende el dicho conçejo de Orihuela ouo de enbiar a fazer prenda en termino de la villa de Velez del reyno de Granada, e que fueron catiuádos
dos moros e sacados por prenda del dicho Velasco Crespo e traydos a la dicha Orihuela por termino de la dicha Carauaca por donde el dicho Velasco Crespo fue
leuado, por lo qual diz que los moros de la dicha villa de Velez que fizieron prenda
en termino de la dicha Carauaqua e los de la dicha villa de Carauaqua por esta razon fizieron prenda en termino de la dicha Orihuela e leuaron donde presos dos
cristianos vezinos de la dicha villa de Orihuela e los dieron e entregaron a los moros de la dicha villa de Velez por sacar las dichas sus prendas que les auian fecho;
en lo qual dizen los de la villa de Orihuela que son muy injuriados e agrauiados en
la dicha prenda que los de la dicha villa de Carauaqua fizieron de los dichos dos
cristianos e en los entregar a los dichos moros enemigos de la fe, e que an resçebido por ello grandes dapnos e costas asy en sacar de la dicha prision al dicho Velasco Crespo commo en los requerimientos e pleitos que se les an seguido sobre las
dichas prendas, lo qual dizen quel dicho conçejo de Carauaqua o los que fizieron
las dichas prendas les son tenudos a pagar, e enbiaronnos pedir por merçet que
proueyesemos sobrello commo la nuestra merçet fuese mandandoles pagar las dichas costas e dapnos, e nos touimoslo por bien e por guamo sobreste fecho el dicho infante, maestre, mi fijo, enbia mandar a Alfonso Ferrandez de Medina, bachiller en leyes, su alcalde mayor, vaya a la dicha villa de Carauaqua e sepa quien e
quienes fueron en fazer e fizieron las dichas prendas en termino de la dicha Orihuela e en entregar los dichos cristianos a los dichos moros enemigos de la fe e en
los poner en catiuo por sacar las dichas sus prendas commo dicho es, e la uerdat
sabida faga sobrello justiçia e escarmiento en los que lo tal fizieron . E otrosí, que
jutgue contra ellos las costas e dapnos que por su culpa ha venido a la dicha villa
de Orihuela por razon de las dichas prendas e en tanto por esquiuar contienda que
se podria recresçer entre las dichas villas de Orihuela e Carauaca e porque luego
sean sacados los dichos cristianos de catiuo es nuestra merçet que por emienda de
las dichas costas e dapnos que an venido al dicho conçejo de Orihuela por ello e
por que los dichos cristianos salgan de catiuo que les sean pagados dozientos florines de oro del cunyo de Aragon, e despues el dicho alcalde Alfonso Ferrandez de
las dichas costas e dapnos que jutgare contra el dicho conçejo de Carauaqua o contra los que fallare que fueron en fazer e fiziéron las dichas prendas de los dichos
cristianos en termino de Orihuela- e los entregar por catiuos a los dichos moros
commo dicho es que faga pagar e entregar a uos el dicho Gomez Suarez, en nonbre
del dicho infante mi fijo e para el, los dichos dozientos florines; por que uos mandamos que de qualesquier florines e marauedis que uos tenedes e recabdades por el
dicho infante maestre, mi fijo, que dedes ende luego al dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa de Orihuela o al que por ellos lo ouiere de auer e de recabdar
los dichos dozientos florines de oro e de peso que nuestra merçet es de les mandar
dar en nonbre del dicho infante e maestre, mi fijo, en emienda de las dichas costas
e dapnos e por que los dichos cristianos que estan catiuos salgan luego de presiona
e por este nuestro aluala e con su carta de pago del dicho conçejo e omes buenos
de Orihuela o del que por ellos lo ouiere de auer e de recapdar, mandamos que uos
sean resçebidos en cuenta los dichos dozientos florines e non fagades ende al so
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pena de la nuestra merçet e del dicho infante mi fijo. Fecho treze días de julio año
del nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchristo de mill e quatroçientos e quinze
años. Rex Ferdinandus . Yo Gonçals Roig, escriuano del dicho senyor infante
maestre de Santiago lo fine escreuir por mandado de mi señor el rey de Aragon.
Gomez Suaren de la Camara en esta carta de nuestro señor el rey de Aragon contenido vedla e conplitla segund que en ella se contiene . Johan Alfonso.

35
1415-VII-29 . Valencia . Provisión del infante don Enrique, maestre
de Santiago, a Alfonso Ferrández de Medina, alcalde mayor de la
provincia de Castilla, ordenando que vaya a la villa de Caravaca y
se informe sobre la captura que habían hecho de vecinos de Orihuela y su posterior cambio por cautivos caravaqueños en Granada . (A . Mun. Orihuela, Libro de actas n .~ 15, fols . 142-142v) .
Don Enrigque, infante de Aragon et de Siçilia, por la graçia de Dios maestre de
la Orden de la Caualleria de Santiago, a uos Alfonso Ferrandez de Medina, bacheller en leyes, nuestro alcalde mayor en la provincia de Castilla, salut e graçia. Sepa
des quel conçeio e ofiçiales e ornes buenos de la villa de Oriuela, vasallos del rey
de Aragon e de Siçilia, mi senyor e mi padre, se enbiaron querellar del dicho senyor rey, mi padre, diziendo que a la sazon que fue resçebido por rey en los sus
regnos de Aragon quel rey de Granada que enbio çiertos almogauares por lengua a
los dichos regnos de Aragon e fue leuado catiuo por los dichos almogauares Velasco Crespo, vezino de la dicha Oriuela, e pasado por termino de la nuestra villa de
Carauaca, por lo qual duen que ouieren embudo al dicho rey de Granada que mandase tornar al dicho Velasco Crespo que así auia mandado leuar para saber del lengua pues fue tomado en tienpo de paz, din que lo non quiso faner poniendo a ello
sus escusas por lo qual din quel conçeio de Oriuela ouo de enbiar e enbio a faner
prenda en termino de la villa de Velen del regno de Granada e que fueron catiuos
dos moros e sacados por prenda del dicho Velasco Crespo e traydos a la dicha
Oriuela por termino de la dicha Carauaca por donde el dicho Velasco Crespo fue
leuado, por lo qual din que los moros de la dicha villa de Velen que fizieron prenda
en termino de la dicha Carauaca e los de la villa de Carauaca por esta razon fizieron prenda en termino de la dicha Oriuela e leuaron donde presos dos christianos
vecinos de la dicha Oriuela e que los dieron e entregaron por catiuos a los dichos
moros de la dicha villa de Velen por sacar las dichas sus prendas que les auian fecho, en lo qual dinen los de la dicha villa de Oriuela que son muy injuriados e
agrauiados en la dicha prenda que la uilla de Carauaca fino de los dichos dos christianos en los entregar por catiuos a los dichos moros enemigos de la fe, e que han
resçebido por ello grandes dapnos e cóstas en los requerimientos e pleito que sobre
las dichas prendas han seguido lo qual dinen quel dicho conçeio de Carauaca o los
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que fizieran las dichas prendas les son tenudas a pagar; e enbiaran pedir por mer çet al dicho señor rey que proueïese sobre ella con justiçia rnandandales pagar las
dichas costase dapnos, por lo qual el dicha senyor rey proueiendoles en ello e por
esquinar contienda que se pariria recresçer entre las dichas villas de Orihuela e Carauaca e por que luego fuesen sacadas de catiuo los dichos christianas que estenen
presos, fue su merçet de praueer en ella en esta manera: que par emienda de las
dichas costase dampnos que han uenido al dicha conçeio de Oriuela e por que los
dichas christianas salgan de catiuo mando por su aluala a Gourez Suaren de la Cam~ra, nuestro recapdador mayor, que de e pague luego al dicho cançeia de Oriueta
dozientos florines de oro del cunyo de Aragon, e que nos que mandasemas a uas
que nas infarmasedes e supïesedes la uerdat quien o quales personas fueron en fazer e fizieron la dicha prenda e entregaron los dichos das christianas por catiuos a
los dichas moros, e fiziesedes dello justiçia e escarmienta e juzguedes contra los
culpantes las dichas costas e dapnos, e que fiziesedes fazer paga deltas al dicha Gomez Suaren en nuestro nonbre e para nos de los dichos dozientos florines, segund
que esta e otras casas mas largamente en el dicha aluala del dicho senyar rey, mi
padre, se contiene, por ende nos mandamos que luego uista esta nuestra carta
vagades a la dicha nuestra villa de Carauaca e vos enformedes can toda diligençia
quien o quales fueron en fazer las dichas prendas en termina de la dicha Oriuela e
en entregar los dichas christianas a las dichos moros enemigos de la fe e en las
poner en catiuo por sacar las dichas sus prendas, e fagedes sobre ello justiçia en los
que fallaredes culpantes segund fallaredes por fuero e por derecho, en tal manera
que sea enxemplo e castiga a otras. Otrosí, que cabredes de sus bienes dellos e de
los que fallaredes culpantes en la dicha raton los dichos dozientos florines de las
dichas castas e las fagedes dar e entregar e fazer pago dellos al dicho Gamez Suaren, nuestro recapdador, para en cuenta e pago de los dichos dozientos florines,
para 1o qual todo e cada cosa dello si neçessario es uas damos poder conplido can
sus dependençias e inçidençias e mergençias e conexidades, e non fagedes ende al
por alguna manera so pena de la nuestra merçet e de seys mill marauedis para la
nuestra camera a cada vna. Dada en Valençia, veynte e nueue dial de julio, año del
nasçimienta del nuestra senyar Ihesuchristo de mill e quatroçientos e quinze años .
Yo Gonçalo Roiz, escriuano de mi senyar el infante dan Enrrique, maestre de Santiago, la fin escreuir por su mandada. Nos el maestre.

36
141b-IX-S . Concordïa entre las villas de Mula y Gieza sobre delimïtación de sus términos . (A . Mun . Mula, Traslado del siglo
XVIII),
En el nonbre de Dios, amen. Sepan guamos esta carta de abenenzia e canposizion vieren e oieren que por raton que era contienda entre los moxones de la villa
de Mula e de la villa de Ziezar, sobre raton de las antiguas ande comarca can el
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termino e deessa que dinen de Caxitan, termino de la dicha villa de Mula, e otrosí
con las {en blanco} e termino de la dicha villa de Ziezar de esta parte de fasta
Mula de do dinen el varranco de Ruimoro fasta donde parten terminos con Calasparra, que es de la Orden de San Juan, e por bien de paz e amigable conpasizian e
por tirar de entre si todo odio e saña e mala voluntad, entendiendo que era i es
servizio de Dios i de los señores rei e maestre, nuestros señores que Dios mantenga, estando i juntados Alfonso Escudero, alguazil maior, e Bernad Fiares, e Fernan
Paez Piñeiro, e Rui Garcia de Anduga, e Fernan Yañez de Yranzo, regidores, e Alfonso Botia, jurado, e otros homes buenos de la dicha villa de Mula con ellas, e de
la parte de la dicha villa de Zieza el hanrrado cavallero Gonzalo Mesia de Mendoza, comendador de la dicha villa de Zieza, é Sancho Morin, alcalde, e Juan del Canpo e Gonzalo Jil, regidores, e Juan de Munuera e Domingo Serrano, jurados, e
otros homes buenos de la dicha villa de Zieza, arrosi las honrradas cavalleros
Gonzalo Faxardo, comendador de Moratalla, e mosen Juan de Marrades, comendador de Aleda, e para conoszer e declarar entre si los terminos de las dichas villas e
cada vno par si asentaron i fizieron moxones de piedra e de aljez desde el moxon
fondonero que es entre 1a dicha villa de Mula y Ricote e el otro moxon que esta a
la mana derecha donde se trabiesan las caminos que va el vno de Mula a Zieza e el
otro de Calasparra a Ricote, cerca de las dichos caminos, e donde aiuso par el dicho camino que va de Calasparra a Ricote la dicha cañada de la Contienda aiuso,
segun que va la via de los moxanés fasta donde da buelta la dicha cañada para ir al
Poza $tanco en vno loma que esta de frente a la mano derecha de los charcos que
dinen Rubios, cerca de un tronco, e de en adelante fasta donde parten terminos las
dichas villas de Mula y Zieza con la dicha Calasparra ; pero es entendido que toda
la que queda de la dicha loma fasta la parte izquierda e dehesa de Mula finca a la
dicha villa de Mula, e lo que finca de la dicha loma fasta 1a parte dicha que es de 1a .
dicha villa de Çieza, con tal condiçion que los ganados e vestías de la dicha villa de
C~,ieza puedan entrar a dar agua al dicho Pozo Blanco paciendo por la dicha cañada
y lama del dicha moxon del tranca, e que salgan por aquel lugar que entrasen . De
lo qual los dichos conçejos mandaron a mi Pasqual Dotar, escriuano de la villa de
Mula, e Rui Fernanden de Fresneda, escriuano de la villa de Çiena que fiçiesemos
dos cartas de conpasiçion e avenençia tal la una como la otra, para guarda del derecho de cada vno de dichos cançexos . A lo qual fueron testigos los honrrados
caualleros Gonzalo Faxardo, comendador de Moratalla, e macen Juan Marrades,
comendador de Aledo, e Gonzalo Jil, e Alfonso Fernandez de Melgarexo, e Alfonso Gomez de Carballo, e Andrea e Sancho Fernanden Talon, e Alfonso Fernandez
de Armentera, vezinos de la villa de Mula, e Garcia Mendez, e Antara Martínez, e
Juan Dortega, e Sancho de Munuera, veçinas de la villa de Çieza. Fecha ocho días
de septienbxe, año del naçimiento de nuestxo salbador Jesuchristo de mill e quatraçientas e diez e seys años. E yo el dicho Pascual Dotar, notario y escribano publico de la dicha villa de Mula que esta carta de composiçion y abenençia entre los
dichos conçejos de las dichas villas de Mula e Zieza fice e escrebi, y a todo la susodicho presente fui, y es todo ello çierto, y en testimonio de verdad fïze aquí este
mío acostunbrado signo . Pasqual Dotar, notario.
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1419-II-lß . Mula. Composicicin realizada entre las villas de Pliego
y Mula sobre el pago del portazgo que las vecïnos de Pliego deben
hacer al pasar por las términos de Mula. {A . Mura . Mula, Pleito
entre las villas de Mula y Pliego sobre términos, vol . II . Traslado
del siglo XVIII} .
En la villa de Mula, sacado diez y ocho dial del mes de febrero año del naçimiento de nuestro salvador Jesuchristo de mill e quatraçientos e diez y nueve años,
este dicha dia, estando en conneja en la yglesia de Santa Domingo, que es lugar
acostunbrado, Joan Gonzalez de Arroniz e Juan Quilez de Arcas e Juan Perez de
Valladolid e Juan Alfon de Leiva e Martín Fernandez Piñero, rexidores, e Alfon
Rodríguez de Arcas, alcalde, e Juan Fernanden Talon, thenientelugar de alcalde
por Rui Gonzalez de Miñano, e Gonzalo Fernandez de Espejo, alguazil, e Garçia
Alfara de Peñalver, jurada, todos afiçiales de este dicho año, e Juan Fernandez Jaso
e Juan Ruiz de Ayala e Ferran Quilez de Arcas e Ferran Perez Piñero e Sancho
Phelipe e Pedro Suaren e Sancho Fernandez Talan e Ferran Yañez de Pomaga e
Sancho Gonzalez de Llamas e Juan Garzia de Aran e Alfon Nuñez de Noel, rexidores de los seis años segura la ordenanza de nuestro señor el rey, e otros ames buenos vezinos de la dicha villa, en pxesennia de mil Alfara Germez de Carvallo, notario e escriuano publico del conzejo de la dicha villa, e de los testigos yusa escritas,
parenieron y Hamete Omar, alcalde moro del Lugar de Priego, e Ali Albunaia e
Mahomet Alfaar,, viejos, e Abraen Omar, alfaquí, e Adulaziz Cohat e Arnete Alfalle e Llayel Amnunaia, todas ofiziales e viejas e vezinos del lugar de Priego, que es
zerca de esta dicha villa, que es de 1a Orden de Santiago, e procuradores que mostraron ser por arte morisca fecha de mana de los alfaquí del alhama de dicho lugar
de Priego, e dijeron que ellas ara de uso e de costumbre de pagar portazgo aquí en
esta dicha villa así de sus cabezas corno de otras carguïas que por aquí pasan e peaje de las vestías, e que na embargante que la ansi pagan que las arrendadores que
arriendan el dicho portazgo que los coechan e fonen otras sin razánes de manera
que reneben en ello muí gran agravia e daño, e por ende que si plazia al dicha canzeja e ofiçiales e ornes buenos de la dicha villa que ellos querían e les plazia de fazer avenençia e conpusizion e postura expeçial can el dicho conçeja de pagar casa
çierta de cada año por razon del dicha portazgo e peaje e se obligar por ella e que
darían par cada vn año quatroçientos e rinquenta marauedis de a dos blancas el
maravedi, e can condïnion que puedan ïr a la dicha çiudad de Murzia e a la Puebla
e Albudeite por esta dicha villa o por el camino del Añadon por la cañada del camino de l'rîego que sale al barranca de Albudeite, e no por otro camina ni por
otra parte alguna, e aunque no llevaran consigo otras personas ni mercaderías de
otras partes que deva pagar el dicho portazgó, e si lo pecaren que lo pueda tomar
el arrendador que fuere del dicho portazgo par descaminada. E luego los dichas
conzejos e ofiçïales dijeron que por seruicio del señor maestre de Santiago porqué
los dichas marcs [son] sus vasallos, e par ruega de otros caualleras e escuderos
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que por ello les hauian rogado por parte de los dichos moros que les plaza de fazer
la dicha conbenençia can los dichos moros de la dicha alhama can las dichas condiziones, salvo que sea entendido que mientras fuere guerra o obiere prendas con
los moros que ios dichos moros de Pliego no vaian por otro camino salvo por esta
villa, e que el camejo sea tenudo de les aperzeuir de ella, e que otorgaron e otorgaron en buena verdad por firme e Leal postura e estipulazion para sienpre jamas
que fazian conbenençia can los dichos macos por los dichos quatraçientas e ninquenta marauedis de a dos blancas el marauedi de esta moneda usual del rey nuestro señor con las dichas condiziones, las quales dixeron que querían que les fuesen
pagados de cada año para sienpre jamas por el dia de la fiesta de san Juan de junio,
a tres días despues del dicho dia, e [sï] pasado eI dicho plazo los dichos moros na
dieren ni pagaren las dichos marauedis que paguen por pena e por nonbre de pena
e por interese de dicho conzejo por cada vn desde quantos días pasaren del dicho
plaza en adelante medio florín de ora de ley e cuño de Aragon, par la qual pena
quieren que se obliguen ansi como par el prinçipal ; otrosí, que si no pagaren a el
dicho plaza, que el alguaçil o juradas de esta dicha villa que puedan prendar e
prender a los dichos moros e a sus vienes ondequier que las fallaren por los dichos
marauedis e penas e costas sin ser enplazados ni avenidos ante ningun ni algun
juez ni alcalde que sea, e que con las dichas condiziones prometen e se obligan de
tener e guardar la dicha conbenençia para sienpre jamas con los dichos moros . E
las dichos moros dijeran que otorgauan e otorgaron que querían pasar par la dicha
conbenençia con las dichas transaziones e condiziones e por el dicho terçio e so 1a
dicha pena, e se obligauan -e obligaran llanamente de pagar los dichos quatrozientas e einquenta marauedis de dos blancas el maravedï por cada vn año para sienpre
jamas, al dicho plazo del dicho dia de san Juan o tres días despues de pasada el dicho dia, e que si no dieren ni pagaren los dichos marauedis al dicho plazo, o parte
dellos, que se obligan e obligaron de dar e pagar al dicho conzejo, o al que los
obiere par ellos a recaudar, par cada dia de quantos días pasaren del dicho plazo
en adelante por pena e en nonbre de pena e por su ynterese propio del dicho conzexo medio florín de aro de is ley e cuño de Aragon, por la qual pena si en ella
caieren se obligan e obligaron de la pagar asi como eI deudo mismo prinçipal en
uno coa las costas ; e sobre esta dijeron que renunçiaban e renunçiaron su propio
fuero e xara e sunna de moros e se sometían e sometieron a la jrredezion e fuero
de esta dicha villa para que les puedan prender e prendar a ellas e a sus vienes por
cada vn año por el dicho deudo prinçipal e penós e costas crezidas doquier que pudieren ser auidos, e aquellas puedan hender e rematar sin se lo fazer sauer ni çertificar por almoneda publica o sin ella e sin plazo alguno de ternero dia ni de nueve
días ni de treinta días, e sin apreçiamiento alguno, e que si neçesario fuere que dan
todo poder conplido a qualquier juez a alcalde ante quien esta carta fuere presentada para que Lo Paga toda canplir e pagar asi. E las dichos conzejos e afiniales e
ames buenas de la dicha villa e los dichos moros de la dicha alhama de Pliego dijeron que renunniavan la una parte a la otra a toda ezepçion de engaña, e aquella ley
del fuero que ayuda a los engañados de mas de la mitad del justo e derecho previo,
e a todo otro fuero, derecho, ley, razon, constituzion e costunbre nueva o bieja, escrïta o par escrevir, en esta razon a la parte o a la otra ayudante, par que contra
esta conbeneñçia e obligazion e conpusision venïr o rehogar pudiesen en algun o
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en ningun tienpo por alguna manera, derecho, causa o razon; e si contra ello fuere que les non vola nï sean oídos sobre el o, antes quieren e les plaze que todavía
sean tenidas de tener e guardar e conplir todo lo sobredicho, sobre lo qual el dicho
conzejo dijeron que para la así tener e conplir que abligauan sobre la dicha razon a
los propios e rentas del dicho conzejo, auidos e por acer, e los dichos moros obligaron a ellos e a sus vienes muebles e mines auidos e por aver en todo tienpa e lugar, Otrosí, renunçiaron aquella ley que dite que xeneral renunçiaçïon no vola, si
ya expresamente esta ley no fuese renunçiada. E sobre esto dijeron que otorgauan
e otorgaron anbas las dichas partes en poder de mi Alfon Gomez de Carballo,
notario e escribano publico del dicho conzejo, este contrato en la manera que dicha es a mas firmé si mas necesario es, seienda todavía correxida e fecho a conseja
de savios . Fecha la carta en la villa de Mula el dicho dia, sacado, e año susodicho .
Testigos que fueron presentes, Alfon Yanez Faxardo, e Pedra Ochoa de Torrano,
e Pedro de Sota, e Domingo de Llamas, e Alfon Ganzalez Abenturado, e otros
vezinas de Mula. Yo Alfon Gomez de Carballo, notario e escribano publico del
conzejo de la dicha villa de Mula, que esta carta de conbenençia e conpusision par
mandado del conzexo e ofiçiales e ames buenos sobredichos en esta publica forma
saque e escrebi en vna can los dichos testigos, presente fuï e en testimonia de verdad fin aquí este mío acostunbrado signo .
La qual dicha escriptura fue acauada de sacar, carrexir e canzertar en la dicha
villa de Pliego, a catorze dial del mes de maya del dicho ano, sïendo testigos del
correxir e conzertar con el dicho orejinal Alonso Gomez, escribana, e Gonzalo Cabrero, vezinos de la dicha villa de Pliego.

3$
[1421]-XII-10 . S . 1. Carta del concejo de Caravaca al de Orihuela
pidiendo que escuchen a sus mensajeras sobre el rescate de cïertas caravaqueños cautivadas en Orce . {A. Mun . Orïhueia, Libra de
actas n.~ 19, fol. 134v) .
Als hanrrats el conzejo, caualleros, escuderas, ofiçiales e omes buenos de 1a
vila de Orihuela, que Dios hanrre e guarde de mal. El conçeia, caualleros, regidores, ofiçiales e omes buenos de la vila de Caravaca cas enbiamos mancho saludar
comma aquellas para quien mancha hanrra e buena ventura querríamos. Omes
buenos, señores e amïgos, uos bien sabedes la buena paz e hermandat ques entre el
rey, vuestro senyor, e nuestra senyor el rey de Castilla, e indiuidamente contra razon e contra toda justiçia uos mandades faner guerra por esta tierra del rey, nuestra senyar, a las moros del senyorio de Granada por tal forma que nos son echadas çiertos rastras por las quales por su causa nas tienen tomadas los oraras de
Orçe, por dos moremos que en esa villa estan que lleuo Bartolome de Monuera,
tres cristianas las quales nan pueden sallir de aquel catiueria oncle estan si.n dar
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esos dichos moremos, sabre la qual acordamos de uos escreuir con Françes Martinet, este nuestro venino que esta nuestra carta uos dora, rogamosuos que en quanto tanye a la presente question que le mandedes dar audiençia e lo querades creer
de todo lo que de nuestra parte uos lira e la asi querades faner, en lo qual a uos
honrraredes e a nos lançaredes gran cargo por faner lo que a uos conpliere, e de lo
que sobrello a uos pluguiere de Paner rogamosuos que ayamos vuestra carta de respuesta, e Dios vos de su graçia. Escripta diez dial de dezienbre. Anton Remiren,
escriuano.

39
142$-III-22 . Valladolid . Carta de presentación y provisión de la vicaria de Segura de la Sierra, realizada por el infante don Enrique,
maestre de Santiago, a favor de Juan Garcia, clëriga . (Bullarium
4rdinis Sancti Iacobi de Spata, pág. 37$) .
Don Enrique, infante de Aragon e de Siçilia, por la graçia de Dias maestre de
la Orden de la Cavalleria de Santiago, por guamo nas somas ïnformado que a la
saxon que nos estabamos detenido los provisores del obispo de Cartagena feçieron
collaçion del benefiçio curado e vicaria de 1a nuestra villa de Segura de la Sierra e
de los lugares de su valle, del qual benefiçio e vicaria perteneçe a nos la presentaçion ossi como patron e señor, a Juan Sanchez de Claras, clerigo, que ha tenido e
tiene fasta aquí el dicho beneffçió curada e vicaria, en perjuizio nuestro e de nuestra Orden, e en derogaçion de nuestra jurisdiçion . E como a nos convenga reme
Biar en lo semejante, porquel derecho de nuestra Orden sea guardado e la juridisçion a ella restituida, por ende es la nuestra merçed quel dicho Juan Sanchez de
Claras no tenga mas el dicho benefiçio e vicaria ni la ssrva nin lleve las frutos e
rentas delia, pues lo tiene sin provisión nuestra e contra los establesçimientos e
usos e costunbres de nuestra Orden. E por Paner bien e merçed a vos Juan Garcia,
nuestra feire, damasvos el dicha benefiçio curado de Sancta Maria e 1a vicaria de
la dicha nuestra villa de Segura e lugares del éu valle, para que la tengades e ayades
e lievedes los frutos e rentas e derechos Bella ossi como lo ovo e llevo Gil Ferranden, nuestra freire, cura e vicario que fue de la dicha villa en su tienpo . E por la
presente rogämos al reverendo in Christa padre don Juan, arçobispo de Toledo,
dioçesano, que vos faga collaçion e canonica instituçion del dicho benefiçio e vicaria. E por esta nuestra carta mandamos al conçejo e alcaldes e regidores e ofiçiales
e ornes buenos, etc. vos reçiban a la possession. Dada en la villa de Valladolid,
veinte e dos días de março, año del nasçimiento del nuestro señor Jesuchristo e
mill quatroçïentos e veinte e ocho años. Nas el maestre. Gançalo Ruiz la fin escrevir por mandado de mi señor el infante.
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1428-V-24 . Yeste . Sentencia dada par los visitadores de la Orden
de Santiago concediendo los oficios de alcaldía y alguazilazga a
las caballeros de cuantía de la villa de Yeste, y ei rnontazgo, escribanía y alrnotacenía al concejo de la villa . (A .H .N., Ordenes Militares . Archivo Histórico de Toledo, n.° 18296) .
Nas las visitadores de la provinçïa de Castilla por nuestra señor el infante don
Enrrique, maestre de la Orden de Santiago, e vista la question que es entre el concejo y ornes buenas de la villa de Yeste de la una parte, e los que mantienen caba
llos e armas en la dicha villa de la otra, sobre rozan de los ofiçios de alcaldías e adguaziladgo y escriuania y montadgo e almontaçenia de la dicha villa que las dichos
caballeras disçen que les pertenesçen, e vista la a ello respondido par el dicha
conçejo y todo lo altercado fasta la final conclusyon, fallamos que los dichos a6çios de alcaldías e alguaziladga pertenesçen a aquellos que mantienen cavallas e ármas e tienen casas pobladas en la dicha villa, segun la ley de fuero a que la dicha
villa es poblada, e la escriuania y montadgo e almontaçenia pertenesçe al dicho
conçejo, par ende ajuzgamos las dichas oftçias de alcaldías e alguaçiladga a los que
mantienen los dichos caballos segun el tenor de 1a dicha ley, e la dicha escriuania y
montadgo e almontaçenia al dicha conçejo e mandamos que de aquí adelante {rato}
Miguel todos los que tavieren (roto) touieren caballos e casas pobladas en la dicha
villa segun el tenor de la dichá ley echen suertes por las dichos ofiçios de alcaldías
e alguaziladgo e a los que cayeren par suerte usen aquel año de los dichos ofiçios y
na puedan echar suertes en las dichas ofiçios el otro año siguiente, e que la dicha
escriuania y montadgo e almontaçenia que se ponga luego en el almoneda publica
desta dicha villa el dicha dia de sant Miguel primero que viene e dende en adelante
en cada vn año e se remate fasta ocho días prïmeros siguientes en quien mas par
ella diere e por cada una dellas e que los marauedis que valieren las dichas escriuania y montadgo e almontaçenia sea para propyo de dicho conçejo, e así se arriende
en cada vn año cada una renta sobre si, e por que mas vola la dicha escriuania
mandamos que ningun notario del rey ni del dicho señor ynfante no de fee en 1a
dicha villa de Yeste nin en sus terminas en tanto (rota} de la dicha villa pudiere
ser (roto) so pena de seysçientas marauedis la (roto) para el comendador e para el
(rata) de la dicha villa, e la otxa mitad para el escriuano publica que la dicha renta
toviere arrendada, e quel dicha conçejo na dexe de arrendar la dicha escriuania ní
la pueda dar a persona ninguna sin presçio alguno salua si ta sacare por su renta a
la mayor puja, e si lo así no fixiere que pierda par el mesuro fecho la dicha escriuania y sea para la camas del dicho señor ynfante, e por nuestra Sentencia difinitiua
juzgando lo pronunçiamos y mandamos en estas eseriptos, la qual dada las partes
presentes consintieron . Dada en Yeste, veynte e quatro días de mayo año del nasçïmiento de nuestro señor Ihesuchristo de mill e quatroçíentos e veynte e ocho
años. Gonçalo Sanchez . Alonso de Hontïveros . Fernan Sanchez . Alonso de Hontiueros . Fernan Sanchez, vicarîo {sis}. Miguel Garçia, escriuano.
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1429-LX30. Burgos. Provisión de Juan II, rey de Castilla, al concejo de Segura de la Sierra y a los lugares de su encomienda,
concediéndoles el perdón si rehusan seguir el bando del infante
don Enrique y le prestan pleito-homenaje en manos de Garci
Méndez de Sotomayor, vasallo real. (R.A.H., Col. Salazar y Castro,
M-49, Fol. 175-175 Copia del siglo XVIII).
Don Johan, por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murzia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor
de Vizcaya e de Molina, al conçejo, alcaldes y alguazil, regidores y ofiçiales y ornes
buenos de la villa de Segura de la Sierra y de su tierra, y a otros qualesquier conçejos y ofiçiales y ornes buenos vezinos y moradores del valle de la dicha Segura, e a
qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud y graçia.
Sepades que a mi es fecha relaçion en como vosotros o algunos de vos por fuerza y
contra vuestra voluntad hauedes estado alzados y xebelados contra mi y contra mis
cartas y mandamientos y hauedes dado fauor y aluda al ynfante don Enrigque y a la
ynfanta doña Catalina, mi hermana, comoquier que vuestra afecçion y deseo sienpre fue y es como buenos y leales vasallos de guardar vuestra lealtad y ser obedientes a mis cartas y mandamientos y tener mi boz sobre todas las cosas del mundo
como a vuestro rey y señor natural . Por ende vos faziendolo ase e dandovos e entregandovos en mi nonbre a Garçi Manden de Sotomaior, mi vasallo, que yo alla
enbio y faziendole sobrello juramento y pleito e omenage por mi y en mi nonbre y
en mi lugar, al qual do poder conplido que lo resçiua por mi y en mi nonbre y en
mi lugar, yo por la presente vos perdono qualquier rebellion y caso y casos en que
me hauedes incurrido por la dicha razon, y vos do por libres y quitos dello a vos e
a vuestros bienes y heredamientos para sienpre jamas, y vos alzo y quito y suelto
vna y dos y tres vezes qualquier juramento y pleito e omenaje que en qualquier manera y por qualquier causa y razon fecho a los dichos ynfante y ynfanta su muger o
a otra qualquier persona, y vos do por libres y quitos del a vos y a vuestros bienes
y a vuestro linage para sienpre jamas, e alzo e quito de vos toda manzilla y infamia
y otra cosa ansi de fecho como de derecho que enbargar vos pudiese en qualquier
manera, sobre lo qual mando a los duques, condes, ricos ornes, maestres de las Ordenes, priores, comendadores, alcaydes de los castillos y casas fuertes y llanas y a
todos los mi vasallos y otras personas qualesquier mis subditos y naturales de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean que vos guarden y fagan guardar este perdon que vos yo fago y vos non vaian ni pasen ni consientan yr
ni pasar contra ello ni contra prte dello, ni vos prendan ni maten ni lisien ni fagan
ni consientan faner otro mal ni daño nin desaguisado alguno en vuestras personas
y bienes por la dicha razon . E yo vos mande dar esta mi carta de perdon firmada
de mi nonbre y sellada con mi sello. Dada en la mui noble çibdad de Burgos, 30
(sic) días de setienbre año del nasçimiento del nuestro señor Jesuchristo de 1429
(sic) años . Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor y refrendario
del rey y su secretario la fine escriuir por su mandado . Resgistrada.
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1430-VII-2 . Quintana Redonda. Carta misiva de Juan II, rey de
Castilla, a Garai Méndez de Sotomayor, dándole ciertas instrucciones sobre el cerco de Segura de la Sierra. (R.A.H., Col. Salazar
y Castro, M-49, fol. 49) Copia del siglo XVIII.
Yo el rey enbio mucho saludar a vos Garai Méndez de Sotomaior, mi vasallo,
como aquel de quien mucho fio. Fagovos saber que vi las cartas que me enbiastes y
entendido lo en ellas contenido vos tengo en seruiçio lo que por ellas me escriuis
tes, e quanto tañe a la tala de los panes y viñas ya vos enbie mandar por otras mis
cartas que la fuesedes, las quales fueron dadas a vn escudero vuestro, so marauillado como non vos eran llegadas al tienpo que me escriuiestes, por ende poned luego por obra lo que en esta parte vos enbie mandar. Otrosi, a lo que me enbiastes
deçir que salieron de Segura çiertos homes los quales dixieron que estauan muchos de los veçinos de la dicha Segura para sallir saluo por miedo de perder sus
bienes muebles e que si yo enbíase alfa a vna persona con dineros para satisfaçer
algund tanto a los que salliesen que muy en brebe se acauaria, quanto a tomar la
dicha villa yo vos enbie vn mi aluala para el recabdador del arçedianadgo de Alcaraz que de en los lugares y a las personas que para esto le vos dixierdes que cunple
fasta en quantia de 30.000 marauedis por ende trauajad en todo ello con toda diligençia segund cunple a mi seruiCio y yo de vos confio. Dada en Quintana Redonda, 2 días de junio del año 30 . El Rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor y refrendario del rey y su secretario, la fize escriuir por su mandado .
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1431-I-3 . Orcera. Testimonio de las diligencias realizadas por Alfonso Sánchez, criado del subprior de Uclés, para comprobar que
Juan Diaz de Coronado, prior de Uclés, refugiado en Segura de la
Sierra, había marchado de esta villa a Valencia, pocos días antes
de la llegada del citado Alfonso Sánchez a Orcera en su busca .
(A .H .N ., Ordenes Militares, Uclés, carp . 8, vol . I, n.~ 18).
Sepan guamos este publico instrumento vieren como en Orçera, arraual de la
villa de Segura, miercoles tres días del mes de enero año del nasçimiento del nuestro señor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e treynta e vn años, antel honrrado
Ruy Lopez, alcalde mayor en todo el val de Segura, en presençia de mi Pero Sanchez de Belmonte, notario publico en todo el maestradgo, e de los testigos diuso
escriptor, paresçio y presente vn escudero el qual se dixo por nonbre Alfonso San-
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chez, criado del honrrada Garçi Ferrandez, soprior e administrador del convento
de la villa de Vcles, e dixo e requerio al dicha alcalde que por razon quel era venido e vinia can çiertas cartas de nuestro señor el rey e de los treze de la Orden de
Santiago e con mulas e dineros e otras cosas para el honrrado don Iohan Diaz,
prior de Vcles, para con que el salliese de Segura e se fuese para el dicho su prioradga e convento de la villa de Vcles, e dixo que por quanto despues que el llego
a este dicho lugar le auian dicho algunas personas en cama el dicho prior era partido de la dicha villa de Segura para Aragon e el non era çierto de su partida, por
ende dixo que por quanto cunplia a seruiçia del señor rey que pidia al dicho alcalde e guarda que era de la dicha Segura que le dïese Iiçençia para quel dicho Alfon
Sanchez enbiase a Rodrigo, sobrino del dicho prior, a mosen Garçia de Heredia,
comendador de Socouos e alcayde del dicho castillo de la dicha Segura, porquul supiese sy el dicho prior estaua en la dicha villa de Segura o en el castillo Bella, e
Juega el dicho alcalde dixo que pues ello era seruiçia del señor rey que a el plazia
de lo dar la tal liçençía pero que no le aseguraua de la entrada de la dicha Segura; e
luego el dicha Alfonso Sanchez, en presençia del dicho alcalde e de mi el dicho notario, enbia al dicho Rodrigo con vna carta puesta en vna caña por mandado del
dicho alcalde al dicho comendador e alcayde, e luego el dicho Rodrigo fue al dicho
castylla e dio la dicha carta aI dicho comendador e alcayde de Segura, paresçio par
vna carta de respuesta quel dicho Rodrigo trozo del dicho comendador e alcayde
para el dicho Alfonso Sanchez, la qual carta torna luego el dicho alcalde e guarda e
la leyó en presençia de rni el dicho notaria e testigos yuso escriptor, la qual dízia
en la manera que se sygue:
Alfonso Sanchez, amîgo, resçebi vuestra carta e aquella entendida vos çertifico
quel señor prior pardo de aqui el dia de pascua e llego a Oryuela el viernes e contynuo su camina para Valençia, e Dias vos de su graçia. Fecha a tres de enero.
Garçia de Heredia.
E luego el dicha alcalde pregunto al dicho Rodrigo, sobrino del dicho prior,
que si traga otras cartas e dixo que non traga salua vna carta que le auia dado Gomez Ferrandez, criado dei dicha prior, para el dicho Alfonso Sanchez, e lúego el
dicho alcalde toma la dicha carta e leyola en presençia de mi el dicho notario e de
los testigos yuso contenidos, la qual duia en 1a manera que se sygue:
Alfonso, hermano, yo Gourez Ferrandez me vas encomiendo cama aquel par
quien de grado faria las cosas que ha honrra vuestra cunplan e a mi sean posibiles,
sabed quel señor prior es partido para Aragon e partierón can el Juan de Coronada
e Juan de Veas e otros ames de la señora infanta, e segund yo entendy que para
este mes a a lo mas en fin del sera en Vcles e mas largamente vos escriuiera syno
que nan osa, e Dias vos de su graçia . Gourez.
Testigos que fueron presentes Juan Royz e Alfonso Royz e Ruy Sanchez vezinas del dicho lugar e arraual Orçera. E leydas las dichas cartas el dicho Alfon Sanchez pidio é requerio al dicho alcalde que porque el pudiese dar mejor cuenta e ra
zon de coma el dicho prior era partido de la dicha Segura que mandase paresçer
antei a las personas que por el le fuesen çerteficadas e reçibiese deltas juramento
en forma deuida si sabia quel dicho prior estuviese en Segura o fuese partido tiende
e sy era partido de la dicha Segura sy rabian para donde gua y quien gua can el, e
el dicho alcalde dixo al dicho Alfonso Sanchez que troxiese omet aquellas personas
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quei entendiese que _mas sabían de la partyda o estada del dicha prior, e quel era
presta de los resçebir e tomar. E luego el dicho Alfon Sanchez fizo paresçer antel
dicho alcalde a Pero Braun e Alfonso Rayz e a Juan Royz e a Fernand Lopez de
Pablo Gil e a Garçi Yuañez e a Rodxiga, sobryno del dicho prior, e a Sancha Lopez, la qual auia sallyda de Segura martes que se contaran das días leste dicho mes
de enero, vezinos del dicho arxaual, e asy presentados antel dicha alcalde el dicha
alcalde resçibio Bellos e de cada vna Bellos de las sobredichos juramento en forma
deuida sobre la señal de la cruz, la qual tanxieran con sus manos derechas corporalmente que bien e lealmente diran el fecho de la verdat de todo lo que por el dicha alcalde les fuese preguntado e fecha la conclusíon del dicho juramenta los sobredichos e cada vno Bellos dixeron sy e amen . Testigos que fueron presentes que
vieron jurar a las dichas testigos antel dicho alcalde Diego Ferrandez e Pero Sanchez e Juan, fijo de Pero Sanchez de Satoscueua, e Miguel Sanchez, vezinos del dicho lugar Horçera, arrabal de la dicha Segura. E los dichos e dispusyçiones que Los
sobredichos e cada vna Bellas despusyeron ante el dicha alcalde san estos que se
syguen:
Primeramente fue preguntado a Alfonso Ruyz por el dicha alcalde por la ynterrogaçion susodicha que sy sabe o uida oyes dezir que dan Juan Diaz, prior de
Vcles, sy estaua en la villa de Segura o en el castillo Bella, e el dicho Alfonso Ruyz
dixo so cargo del juramenta que fizo que ayo dezir como el dicha prior se fue el
dia de pascua de Nauidat que agora pasa en la noche e que fueran con el fasta
veynte personas a mas, entre las quales yua can el Juan de Coronada, su sobrino, e
Juan de Veas e Juan, Bjo de Pere Yañez, e Menda; fue preguntado por el dicho alcalde como lo sabe e dixo que lo sabe de çiertos ames de Segura que vinieron a su
casa e fablaron can este testigo e can afros que estacan en su casa, e el dicho
alcalde le pregunto sy sabe a donde yua el dicho Pera e dixo este testigo que aya
dezir que se yua para Aragon e que leste fecho nan sabe mas. Juan Rayz, jurada e
preguntada por el dicha alcalde por la jura que juro que sy sabe o nido o ayo dezir
que dan Juan Diaz, prior de Vcles, sy estaua en la villa de Segura a en el castillo
Bella, el dicho Juan Rayz dixo so carga del juramento que fizo que sabe que despues que la infante vino a Segura que todavía estouo el dicho prior en la dicha villa e castillo fasta agora poca tienpa ha qúe salin este testigo de la dicha Segura e
se vino a morar a Horçera, e el dicho alcalde le pregunto sy sabe quel dicho prior
sy estaua en la dicha Segura a sy era partida de ally, e este testigo respondía que
oyes dezyr a muchos ornes que se era ydo del dicho castillo para Aragon, e que lo
sabe par quanta vino el teniente Auar Rodríguez con çierta gente de pie e de
cauallo a la dicha Horçera a esperar al dicho prior guando saliese, e otrosy quel dicho Auar Rodríguez erbio vn moça con vna carta al dicha prior faziendole saber
coma estaua can çierta gente en eI dicha arrabal para lo resçebir e desque vino el
mano dixo como se auia ydo el dia de pascua de Nauidat en la noche, e el dicho alcalde le pregunta sy sabe que gente leuaua consygo e dixo este testigo que oyo dezir que yuan con el fasta veynte o veynte e çinco ornes poco mas o menos e que
yuan con el dos o tres escuderas suyos e Juan, fijo de Pere Yañez, e Mendo, que
era de Segura, e dixo que leste fecho na sabe mas .
Ferrand Lopez de Pablo Gil, jurado e preguntado par el dicho alcalde por las
interragaçiones susodichas, dixo que ayo dezyr quel dia de Nauidat en la noche
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que se auia ydo de la dicha villa e castillo para Aragon el dicha prior; fue preguntado par el dicho alcalde sy sabe que gente leuaua o sy canosçia alguna de los que
yuan con el, este testigo dixa que oyo dezir que gua gente con el pero que non
sabe quanta nin quanta nan, e que leste fecho nan sabe mas.
Rodrigo, sobrino del dicho prior, jurado e preguntado por el dicha alcalde par
las ynterrogaçiones susodichas, sy auia entrado en el castillo de Segura, e dixo este
testigo que sy quel auia ydo al dicho castillo con vna carta que le dia el dicho Al
fonso Sanchez que leuase a molen Garçia d'Eredia, alcayde del dicho castillo de
Segura, a saber sy estaca ende el dicho prior en la dicha villa de Segura, e que le
dixo el dicha alcayde como era partida para Aragon a 1a infante e que partiera el
dia de pascua de Nauidat en la noche ; e otrosy que estuca can Gomez Ferrandez,
criado del dicho prior, e que le dixo como el dicho prior era partida para Aragon,
e que el dicho Gomez Ferrandez se querià sallir, e sy non por reçello, e que enbiaua a rogar al dicho Alfonso Sanchez que ganase segura del dicho Ruy Lopez, alcalde mayor e guarda, para quel pudiese sallir seguro para se venir a la tierra; e el
dicha alcalde pregunto a este testigo que sy le pregunto alguna cosa ej dicha alcayde e este testigo dixa que le auia preguntado que que era la que traga para el prior,
e que respandyera este testigo que le traga mulas e dyneros e otras cosas ; preguntado por el dicho alcalde sy sabe otra cosa alguna dixo que non solco vna carta que
le dia el dicha Gomez Ferrandez para el dicha Alfonso Sanchez, la qual ei dicho alcayde le tomo en la lego, e asy leyda la dio al dicho Alfonso Sanchez, e que leste
fecha non sabe mas.
Pero Braco, jurado e preguntado por la jura que jura, dixa que sabe como vino
vn escudero que se dixo seer de Juan Nuñez de Prados, el qual traga vna carta del
señor rey de perdan para el prior e otras tres cartas, la vna de Garçi de Cardenas e
otra del comendador de Carrizosa e otra del dicho Juan Nuñez para el dicho prior,
con las quales llego a la dicha Segura e Pablo con el dicho prior e se que tarxno el
dicho escudera Aluar Rodríguez de Cordoua, teniente, e que le trozo vna carta del
dicho prior por la qual le enbia dezir que se quería venir para el señor rey e que
sabe que pardo el martes de pascua el dicho Aluar Rodríguez, teniente, de Torres
e se vino a Orçera, e este testigo con el e con ellos fasta çincuenta ornes, par resçebir al dicho prior, e que estando asy en la dicha Orçera que sopo el dicha Aluar
Rodríguez comino el dicho prior se fuera lunes de pascua en la noche e con el fasta
veynte personas e que sabe que fueron can el Juan de Coronado, su sobryno, e
Juan de Veas e Juan de Santacruz, e Gonçalo Mora e Sancho de la Plata e Mendo e
Juan, fijo de Per Yañez, e que esto que lo sabe de çiertos ornes que salieron de Segura e Poblaron con el dicho .Alcor Rodríguez, teniente, e con este testigo, a las
quales el ynterroga asy por esta razon como por otras cosas canplyderas a seruiçio
del señor rey, e avn que 1a sabe por vertud de dos cartas que molen Garçia erbio
vna a Ruy Lopez, alcalde, e otra a Alfonso Sanchez, escudero del soprior de Vcles,
e avn por oyda de otras muchas personas, e questo es lo que sabe leste fecho, e
que oyo dezir que era ydo Aragon. Pero Brauo, Ruy Lopez, alcalde mayor. Pera
Sanchez, notario.
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1432-VIII-2 . Zaragoza . Carta del infante dan Juan, rey de Navarra, a Juan Mercader, baile del reino de Valencia, pidiendo que envien hombres armados al castillo de Segura de is Sierra en apoyo
de Garcia de Heredia, comendador de Socovos . (A. Mun. Orihuela, libra de actas n .~ 21, fot . 74v} .
Al amat canceller del senyar rey e nostre miçer jahan iVlercader, batle general
del regne de Valençie . Lo rey de Navarra, infant e lochtenent, etc . Baile general,
vostra letra habut rebuda e dins aquella vna letra quens trameto massen Garçia de
Eredia, camanador de Socouas, e per que sïats informat del contengut en aquella
trametemvas ne copia dins 1a present, pregants e encarregants nos com pus stretament podem que deuets en tot cas, loch e manera que de continent sien trameses
al dit massen Garçia los homens que demana en la dita sala letra, car ja podeu
pensar e veure quant hi va al seruey del senyor rey en aquell castell e fortaleza de
Segura, e per millor endretament dels afers scriuim de present als jurats e prohomens de la vila de Oriola ab creença a nos acamanada scriuimlis en aquella manera
que veureu e canegerets esser expediment als affers treballant que de alli o dalts
part vaien en tat cas las dits homens per los dit massen Garçia demanats donant
hi ab la diligençia acostumada segons de vas fermament confiara . Dada en Çaragosta, sots nostre sagell secret, a das dies de agost del any mil CCCC XXX II . El
rey jahan .
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1432-VIII-18. Orihuela . Carta mïsiva del concejo de _ Orihuela al
infante dan Juan, rey de Navarra, informándole de los hambres
que enviaron a Socovos en apoyo del comendador Garcia de Heredia. (A . Mun . Orihuela, lïbro de actas n.~ 21, fot . 75-75v}.

A1 molt alt e molt poderas senyor lo senyor rey de Nauarra, lachtínent general
del molt alt e victorias la molt alt senyor rey. Molt alt e poderos senyor, a la vostra alt senyoria notificara nos auer rebuda vna vostra letra dada en la cïudat de C,,a
ragoça a dos dies del present mes de agost e any dius script, e axi mateix hauem
rebuda vna letra del batle general de la ciutat de Valencia en la qual es inserta la
creença per vos senyor acomanada explïcadora a nosaltres, e senyor vista e enteresa la dita vostra letra e axi mateix la creença per lo drt baile general a nas tramese
vas respunt que per en seguir e conplir los vostres manaments fem venir donant
nos lo procurador e factor que massen Garçia de Heredia te en aquesta vila e lo
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interrogam ell si auia trames alcuns homens de aquesta vila al dit rnossen Garçia,
la qual nos respos que ell auia trames al castell de Socouos set homens verins e
naturals de aquesta vila e que rnossen Garçia li auia scrit que lo traments a Marti
de Alualadeja, adalid, ab deu o dotze homens de aquesta vila e per ço que lo dit
adalil li dix que noy podia anar lo dit factor e procurador li auia scrit al dit rnossen
Garçia que pus lo dit Marti de Alualadejo noy podia anar que si volia que y anos
en Andreu Yz, adalil, vehi e natural de aquesta vila, ab los dits deu a dotze homens que les hi tramenia e que esperaua de tots dïes resposta del dit rnossen Garçia, e nosaltres li nuem dit al dit procurador e factor del dit rnossen Garçia que
hauda e cobrada resposta del dit rnossen Garçia ell fos ab nosaltres per ço que nos
puxam doper orde e manera en la voluntat e seruey del dit senyar rey e vostra sia
conplida, e senyor molt excellent en tots cases que sien seruey del molt alt senyor
rey e vostres som appellats conplir vostres manaments . Iten, senyor molt exceIlent, les cases que aprisent son en aquestes parts son les seguents : primerament
se diu expresament que la adelantat del regno de Murçia sta sobre Socouos . Iten,
lo adelantat ha agut ~ltres del rey de Castilla de aperçebment e per semblant
hauem sabut que de part deI rey de Castilla san stats feyts manaments als officials
de ses fronteres que no permeten sot pena de mort trameter vinos ni degund forniments als castells de Segura e de Sacauos, per les quals rahons senyor nas pensant
en Ios siníestres que porien venir nos guaytan rodam e vellam e encara tenim spies
dins la ciutat de Murçia e en altres partes, senyor nostre senyor Deu per la sua
gran clemençia vos conserue per lonches temps e bans ab exaltament de vostra
real corona e victoris de vostres enemichs, amen. Scrita en Oriola a XVIII de
agost del any XXXII.
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1432-XII-14 . Nisa . Carta de confirmación atorgada par el infante
don Pedro de Portugal de los capítulos acordados can el rey de
Castilla sobre la devolución de los castillos de Segura de la Sierra
y Socovos . Inserta carta de Juan II, rey de Castilla, prorrogando
durante veinte dial el intercambio de los castillos de Segura de la
Sierra y Socovos por el infante don Pedro de Aragón, otorgada en
Salamanca, 29 de noviembre de 1432 . (A.G .S . Patronato Real,
leg. 7, n.~ 107) .
Eu o ifamte dom Pedro segundagenyto de Purtugual, duque de Coïnbra e senhor de Montemoor, faço saber a quamtos esta carta virem que por quanto o muy
alto e muy eixelente prinçipe dom Joham, pella Braça de Deus rei de Castella e de
Liom, etc, meu muno amado e preçado primo ouve fecto e feze çerta prorrogaçorn
de çerto termo com Pero Gonçalvez, do Conselho del rei, meu senhor e padre, e
veedor da sua fazenda e do cansélha da ifamte, meu Irmaaa e senhor, e a doutor
Rui Ferrandez, chançeler rnoor do dicto sénhor reï, meu padre, commo procurado-
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res dos dictos seashores rei, meu padre, e ifante anhel meus seashores e meus segundo se çontem em. huúa carta de comtrauta que sabre a dicta razom passou do
qual o thear del he este que se legue:
Saïbham gua tas esta carta ~=irem Gamma nas dom Joham, pella graça de Lleus
rei de Castella e de Liom, de Toled~, de Galiza, de Sevilha, de Cordova, de Murça,
de Jahem, de Alguarve, de Aljazira e senhar de Bizcaya e de Molina, por quanta
em os trautos que passarem que faram fectas e outarguadas ante nas e el rei de
Portugal, nosso muy caro e muy amada tio, ïrmaaa e amigo, e as ifantes dom
Eduarte, primogenito de Portogoal, e dotas Pedra e dom Anrrique, e as nutras
ifames seus filhos, posos muy caros e muy amadas primas, e autrosy o ifante
dom Anrrique d'Aragom, sobre rozan da livrança da ifante cloro Pedro d'Aragam
se contem antre as esotras causas que nas Besemos e emtregasemos o dicto ifante
dom Pedro d'Aragam em poder do ifamte doro Pedro de Purtugual, passa mai
cara e muy amada primo, pera que o el tevese em seu poder pressa afee tanta que
dentro de çertas termas em os dictos trautos conthudos nos folrem dadas e entregados e fectas dar e entregar realmente e com efecto per o dicta ifante dom Anrrique d'Aragom nas castellos e fortalezas que o dicto ïfamte dom Anrrique d'Aragom tïinha em persas regnar e senhorias e espeçïalmente as castellas e fortalezas
de Segura da Serra e Socovas, e que se dentro dos termhos canthiudos em os dictas contractos non nos frisem dados e emtreguados as dictos castellos e fortalezas
que el dicta ifamte dom Pedro de Portugal, nosso muy caro e muy amada primo,
forre thudo de nos tornar e entregar o dicto ifamte doro Pedro d'Aragom otee çerto tempo segundo que mais largamente se contem em os dictas tractos; e parque a
nos he festa rollac~om que as dictos castellos e fortellezas de Segura e Sacavos non
se paderem emtregar em os termos canthudos em as dictos trautos, por ende de
passa çerta çiençia e livre baontacle queremos e outorgamos e consentimos e nos
prez que as dictos castellos e fortelezas de Segura e Sacavos nos polsem ser emtreguados dentro de bunte dial de maïs aalem do termo a que segundo as dictos trautos nas aviem de ser entregados as dictas castellos, e seendonos ossi emtreguados
realmente e com efecto e o termo das dictos biïnte días au antes se nas forero emtreguados segundo dicto he, e de hi adiante has dicto ifante doro Pedra de Portugal, passa muy cara e muy amado prïmo, lïvremente passaaes soltar e lïvrar e saltedes e lïvredes ao dictos ifamte doro Pedró d'Aragom rem embarga nero contraira
aiguum e se as dictas castellas e fortelezas de Segura e Sacavos pam nos forero entregadas realmente e com efecto dentro dos dictas biinte dïas comino dicto he, que
de hi em adiante otee outras dez dins conpridos primeiro seguintes, bor dicto ifante dom Pedra de Portugal, nosso muy caro e muy amado prima, sejaaes thudo de
nos tornar e emtregar o dicta ifante dom Pedra d'Aragom, segundo e em a measeira que na la aviees d'emtregar se esta parrogacom por nos nom fora festa, e que
nas em a qual causa sejamos thudo de tornar as dicta ifamte doro Anrrique os
castellos que nas ouver emtreguada segundo e per a forma e mancha que nos dictos trautos se cantem aus quaees nero a coassa alguúa Bellos aseches canthuda, por
esto nom seja parada nero pare per juizo algum em todas as nutras coures e cada
h ~xa Bellas em elles canthudas salvo taro saamente que em causa que os dictas
castellos de Segura e Socovas nom nos faram emtreguados ern o termoo conchuda
em os dictos trautos que pox ende bus dicta ifamte dom Pedro de Purtugual, nosso
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muy caro e muy amado prima, non sejaaes thudo de nos emtregar ao dicto ifante
dom Pedro d'Aragam dentro das dez días que per as dictos trautos jurasses de no
la entregar mals que os elidas castellas e fortelezas de Segura e Socovas nos possam ser entregados dentro dos sobredictos bïinte dins fiesta parrogaçom, segunda
e per a farina e mancha que nas podíem e de~Fiam ser emtregues dentro do termo
das dictos trautos, e esa meesma que se nos dictas bums dios fiesta porragaçom
nom nos farem emtregues as dictas fortelezas de Segura e Socovas que a bos el
dicta ifamte dom Pedro de Purtugcal, nosa muy caro e muy amado pruna nos
possaaes emtregar e emtreguees o dicto ifante dom Pedro d'Aragom dentro das
dictos dez dial de mais dos dictas biinte días da dicta parragaçam, segunda e por a
forma e mancha que nota podeees e avises d'entregar em a termo dos dez dial despois de pasados os termhos a que nos aviem de ser emtregadas os dictos centenos,
segundo que nos dictos trautos se contem; e que arnte do dicto tempa nom serjaes
thudo de nos entregar a dicta ifamte dom Pedro, nom embargante o juramento e
voto e pleyto e menajem per bos festa neesta parte, nema octrasy embargante que
em hrium camtrauto que nos outorgamos a biïnte e oyto dïas leste mes de novenbro em a çidade de Salamanca que he firmado de nosa noms e seeliada com nosso
seello e sünado Bellos signos dos secretarios jusso scriptos se contem que bos padesees soltar livremente as dicto ifamte seendo nos todavía primeiramente dados e
e emtreguadas realmente e com efecto os outras castellas e fortelezas conchudas
nos dictos conntrautas se asee a feitura do dicta contracta nom nos frisem emtreguadas segunda se cantem em as contractos que neesta rotem passarom . E nos
Pero Gonçalvez, do Conselho del rei de Portugal, nosso senhor, e o doctor Rui
Ferrnandez da Desembargo em noms das dictas rei de Purtugual e da ifamte dona
Eduarte, seu filho primogenito, e do dicto ifamte fiem Pedro de Purtugual, per virtude das dictas poderes que Belles avemas ossi cas reçebernas e aceptamos segundo
e por a forma nosso dicta e sot as meesmos juramentos, vincollas e firmezas e renunçiaçooes, abrogaçooes e derobgaçaaes e segundo e per a forma e mancha canthuda em os contractos que neesta razom passarom e foram fectos, firmados e juradas e ratefecados por o dicto rei de Portugal e per os dictas ifantes dom Eduarte e
dom Pedro e pollas outras ifantes seus ~mados aas quaees contractas nena alguum
Belles nos antas as dictas partes queremos que nom seja derogado nem innovado
nem perjudicada em todo nem em parte nem em soasa alguiza da erta elles cont udo, mais que todavía sejarn e quedem em sua força e vigor salva emquanto Canje a
esta porrogaçom dos dictos bums días pera a entrega dos dictos castellas de Segura e Sacovos, e que o dicta ifamte dore Pedra de Pcrtugual nom seja thudo d'entregar a dicta ifante dom Pedra d'Ara om a nos dicto rei de Castella salva passados dez dins despots dos dictos biinte días nom nas seendo emtregcados on dictos
castellas e seendo emtreguados em os dictos bums días ou antes que logo a possam soltar e livrer comino sonsa dicto loe. E prometemos e outargamos em o dicta
noms roas os dictos Pero Gonçalvez e doutar Ruy Ferrnandez que o dicto rei de
l~ortugual e a dicta ifamte dom Eduarte seu filho primogenito e esa meesmo a dicta infante dom Pedra seu silbo ho reteficaram e jura.rom assy segundo em a maneira que dicto he de aje em bums diás primeiras seguïntes, e prometernos par nosso
fe real nos a dicto rei de Castella e juramos .nos as sobredictas em alma de noses
ccinstituyentes segundo que o juramos em os contractos acote pasados de o guardar
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e mandar guardar e comprir em todo e per todo segundo que neesta carta se contem e de nom hir nem passar nem consentir hir nem passar cants ello nem contra
coussa alguúa nem parte delta agora nem em algum tempo. E por que esto seja firme e nom benha en duvyda nos anbas as dictas partes outorgamos desto duri cartas em huum theor tala huüa commo a autra amte os secretarios e testemunhas
jusso scrïptas as gasees nos o dicto rei de Castella firmamos de nosa home e seelamos com nosso seello, e nos os liaos Pero Gonçalvez e dautor Rui Ferrnandez
firmamos de nossos esmes e seelamos corn nossos seellos, e qualquer deltas que
pareçerem que valha e façs fe ossi commo se anbas pareçerem que foram fectas em
a çidade de Salamanca, bünte nove dios de novenbro ano do naçimiento de nosso
senhor Jhesu Christa de mil IIIIc XXX II aneas . Testemunhas rogadas que a esta
foram presentes dom Alvaro de Stunega, algazil moor do dicto senhor rei, e Mendaça senhor l'Almança, guarda moar do dicto senhor rei, e o doctor Diego Gonçalvez, ouvïdor da dicta senhor reï e do seu conselho, e Pedro da Cunha, donzel
do dicto senhor rei, e mossem Graviel d'Evera e Rodrigo Afomsa cavaleiros da
tassa del rei de Purtugual . Yo el rey. E yo el doutar Fernando Düaz de Tolleda,
ouvidor e referendaria do dicto senhor reï de Castella e seu secretario e notairo
pubrico em sua corte e em todallos seus refinas, fuy presente ante a real magestade
do dicto senhor rei em humor com Martim Gil, scrïpvam da camas do dicto senhor rei de Portugal, per a autaridade a el dada pera eíto, e per el dicto rei nosso
senhor com as sobredictas testemunhas a toda o susso dicto e a cada coussa e parte
dello, e por mandado e outorgamento del dicto senhor rei e a rogo e outorgamento
dos dïctos Pera Gonçaívez e doctor Ruy Ferrnandez em nome e per os poderes a
elles dados per el senhor rei de Purtugal e per o senhor ifamte dom Eduarte, seu
filho primogenyta, e per o senhor ifamte loor Pedra, esta carta fiz screpver pera o
dicto rei nosso senhor a qual voy firmada de seu nome e seelada com seu seello . E
outrasy, voy firmada dos pomes dos litros Pero Gonçalvez e dautor Rui Ferrnandez e seelada com seus seellos. E em testemunho de verlade fiz aquí este meu sïnal, Fernandus doctor, referendarius e secretarias, Pero Gonçallvez, Rodrigo Rode
[ric] us . E eu Martim Gil, scrïpvam da camas de meu senhor el rei de Purtugal e
notairo pubrico em sua corte e em todos seus refinos que a todo presente fuy em
huum com a doctor Fernando Düaz, {1} secretario da dicto senhor rei de Castella,
que de susso voy scripto e com as sabredictas testemunhas, e por mandado e autargamenta da dicto senhor rei de Castella e per a leçença e autoridade par el a
mym dada, (2} e outrosy por rogo e outorgamento dos dictas Pero Gonçalvez e
doctor Rui Ferrnandez que aquí screpveram seus pomes e seellarom com seus sellas e aquï meu sinal fiz (3} da qual o theor tal he Martim Gil .
Porende, eu a dicta ifamte dom Pedro de Purtugal, de minha çerta çiençía e livre boantade, retefico, aprova, loa, confirmo e autorga tolallas causas e cada bina
deltas combadas em o dicto comtrauto e carta susso encorporada, e as outorgo de
nova segundo e per a forma que de susso se comtem em aquello que a mym toca e
(1}

«de»
ae
ou»
(2)
(3) aque»
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deva fazer e comprir, e o reçebo e açepto assy segunda e per a (forma susso dicta,
e que foy açeptado per os dictas Pera Gonçalvez e doutor Ruy Ferrnandez e sot os
meesmos juramentos, vincollas e firmezas, renunçiaçaoes e abragaçooes e de- robgaçooes segunda e por a (arma e maneira conthuda nos dictos comtrautos em
esta raton passarom e fororn firmados e jurados e reteficados por o dicta rei,
meu (4) padre, e ifamte dom Eduarte, meu irma~o, antas meus senhores, e por os
antros ifantes meus multo preçados e amados fmados, aos quaees comtrautos nem
algum Belles quero e consento que nom seja derogado nem innonada (5) ñem perjudicado em todo nem em parte nem em sonsa alguña Bello em elles conthuda por
a dicta prorrogaçom nem por antro coassa alguúa, mals que tadavia sejam e quedem em sua força e vigor salvo emquanto atanje as dicta prorrogaçarn dos dictos
bünte dics o qual prometa e juro segundo e par a forma que a promety e jurey em
os comtrautos antepasados de o guardar e mandar guardar e comprir em todo e
per todo segundo que de susso se cantem e per os dictos Pero Gonçalvez e doutor
Rui Ferrnandez foy outorgado em rneu nome, e nom hir nem passar nem consentir
hir nem passar contra o susso dicto nem contra sonsa aigu~za nem parte Bello agora nem em alguum tempo. E em testemunha do qual dey esta minha carta sünada
per mim e seelada com meu seello e por mear firmeza roguey e mandey aos scripvaaes e notairos pubricos jussa scriptos que o screpvesem ou fezesem screpver e
asünasem e seus sinaaes pubricos e aos presentes que fossem dedo testemunhas.
Que foy festa e outorguada (b) presemte ha discreto doutor Fernam Lopez de Burgos, notaira de Castella, em nome e comma procurador do dicto senhor rei de Castella, reçebente e açeptante a dicta reteficaçom e toda o susso dicto he conchudo
segundo e por a forma que pero dicto senhor ifamte foy autorgada e jurado de
susso, em a billa de Nissa, dez Blas de dezenbro era da naçimiento de passo senhor
Jhesu Christo de miI IIIIc XXXII anuos . Testemunhas que a esto formm presentes
chamados erogadas pera o susso dicto dom Fernando de Loxonha e Alvaro Gonçalvez d'Atayde e Diego Lopez de Soussa e Johan Rodrïguïz Coutinho, todos da
Conselho del rei, e dom Alvaro de Crasto e Luis d'Atayde, do Conselho do ifamte
dom Pedro. Ifant dom Pedro .
E eu Marcim Gil scripvam da tomara del rei de Purtugal meu Senhor e sei notairo pubrica em sua corte e em todas seus regnos fuy presente a toda o susso dicto e a cada sonsa e parte Bella em huum com Diego Ferrnandez de Crosta scrip
vam da Camara do dicto Senhor rei de Castella per autoridade a el dada per a dicta
rei meu Senhor e com as dictas testemunhas, e bi outargar todo o susso dicto e
cada sonsa Bello ao dicto Senhor Ifamte e de seu mandado e outorgamenta do dicto Senhor Ifante que aquí asiinou de seu nome e a manda seellar de seu seello e a
pedimento do dicta doutor Fernam Lopez enbaixador e procurador do dicto (7)
Senhor Rei de Castella ho screpvi e aquí meu sinal fit que tal he {signo notarial) .
(4)

«senhor e»
(5) «per»
((~) «em»
(7} «R»
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[1433]-VII-7 . S . l . Carta del concejo de Cieza al de Orihuela, comunicando que ha intercedido inutilmente ante el carnendador de
Gieza para liberar a Alfonso Monztín, vecino de Orihuela, acusado
de intento de asesinato en la persona del comendador . (A. Mun.
Orihuela, Libro de actas n.~ 21, fo1s . b3-b3v}.
Mucha hanrrados conçeja, gauernador e justiçia e juradas e ornes buenas de la
vila de Oriuela del regno de Aragon . El concejo, escuderos, regidores, ofiçiales e
ames buenos de 1a vila de Cieza, de la Orden de Santiago, nos en vas enviamos en
comendar coma de aquellos que de buena voluntat faremos las cosas que honrra
vuestra sean. Sabet que viemos vna vuestra carta la qual enbiauades al comanadar
nuestra senyor e a nos sobre raton de la pression de Alfonso Monçon, vezina desa
villa, e aquella por nas vista e entendida vos respondernos quel dicho Alfonso,
vuestro vezino, nan esta presa par nuestra mandada nï a pedimento nuestro, saluo
quel dicho comendador podia e requerio a los alcaldes fiesta dicha villa que fiziesen
prender al dicho Alfonso de Monçan e Alfonso de Alcaraz, vezino de aqui, e asi
presas el dicho comendador les acusa dïzïenda que aqui en esta villa que los sobredichas çercaron e pusieron por obra para matar al dicho comendador e a su fijo,
sabre la qual los dichos alcaldes faxen proçesa contra ellos, por la qual senyares
non es en nuestra mana e poder para faner soltar al dicho Alfonso, vuestra vezina,
comoquier que par amor vuestra rogamos al dicha comendador que se priuase de
lo pedido e requerido contra el dicho vuestro vezino e lo fiziese soltar, el qual nos
respondio que lo non podia faner que por justiçia quería leuar el dicha negoçio, por
ende senyores de graçia vos pedímas que nos perdonedes, que sabe Dias que si en
nuestra mano fuesse en faner soltar al dicho vuestro vezino que luego lo fiçieramas
e desto vas enviamos esta nuestra carta de respuesta çerrada e sellada de nas el dicho concejo e al pie firmada del nonbre de nuestro escriuano. E la Santa Trinitat
sea con vos, amen. Sorita a siete días de julio. Rui Ferrandez, scriuana.

4$
144Q-IX-23. Uclés . Prïvïlegia del infante don Enrique, maestre de
Santiago, al concejo de Segura de la Sierra, otorgándoles que no
den al comendador, mas de tres dics, posadas . (R.A.H., Col. Salazar y Castro, M-b, fol. 36 . Transcripcïón libre del sigla XVIII} .
Don Enrigque, infante de Aragon y de Seçilia, por 1a graçia de Dios maestre de
la Orden de la Caualleria de Santyago, díce que vio vna su carta dada en Aranjuez
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a 29 de abril año del señor de 1427, signada de Gonzalo Ruiz, en que manda que
las comendadores de Segura no tomen pasadas a los vezïnos de aquella villa para
ellos nï para sus ames ni sean osados a las tomar sus alcaldes, recabdadores nï
maiordamos ni las vezïnos se las den, ni rapa nï paja ni ones ni otras casas. Y
aora, parque el conçejo de la dicha villa le pedía por merçed que le confïrmase esta
carta, nos el dicho infante don Enrique, maestre general de la dicha Orden, con
conseja y otorgamiento de dan Joan I3ïaz de Coronada, prior de Veles, don Joan
Alfon de Vegil, prior de Sant Marcas de Leon, dan Gabriel Manrrique, comendador maior de Castilla, don Lope Aluarez, comendador maior de Leon, enmienda
por el Alfon de Fuentsalida, comendador de Montealegxe, Garçi Lopez de Cardenas, comendador de Caravaca, Johan Nuñez de Prada, comendador de la Presa,
Lope Aluarez Osario, comendador de Socabos, don Ferrando de Portugal, comendador de Torre Vejezate, Alfan Rodríguez Malauer, comendador de las Tïendas de
Vïllamartin, enmienda por el Luis de Carranza, orasen Luis de Manjarres, comendador de Merida, enmienda por el Ferrand Gonzalez, comendador de la Camara,
It.odrïgo lulanrique, comendador de Segura, enmienda por ei Ferrand Vazquez de
Paradas, comendador de Santa Cruz, Lope de Artuñeza, comendador de Guadalcanal, enmienda por el Alfon Díaz de Cornada, comendador de Vïllafranea, molen
Garçia de Heredia, comendador de Ricote, Gomez Mexïa, comendador de Estepa,
enmienda par el Juan Gutïerrez de Fïnestrosa, comendador de Meza, Martin Pantoja, comendador del Corral, que son los trete de la dicha Orden, e todos ins otros
freixes, vicarios y caualleros y clerigos que con nos se ayuntaron en el cabildo ge_
peral que nos feçimos e çelebramas en el nuestro conbanto de la nuestra villa de
Veles, el dia de Santa Maria de setienbre del año de la data dente preuillegio, touimoslo por oïen e confírmasele con calidad que cada e guando que el comendador
que entonçes era a adelante fuese casase algun hïja o hija o le nasçiere, y algun
canallera de la Orden a de fuera delta le fuere a honrrar o pasare por la villa, el
conçejo sea obligada a darles posadas a ellas y los que can ellos fueren por dos a
tres días y no mas. Y delta les mando dar su carta sellada can su sello y can el del
cabïllo y signada can ei signo de Ferran Sanchez, vïcario de Tudia y de Réina, notario del dicha cabîllo. Dada en el nuestra conbento de la nuestra villa de Veles,
23 días de septiembre año del nasçimïento del nuestro señor Ilaesuchristo de 1~4Ci
años . Nos el comendador maior. Iohanmes, Prior Vclensis . Garçia de Heredia. Juan
Nuñez. Lope Aluarez. Martín Pamtoja. Ferrand Vazquez . Juan Gutïerrez . Ferran
Gonzalez. E ya Ferran Sanchez, vicarïa de Santa Maria de Tudia e de Reina, notaria del Capitulo, fui presente a todo lo susodicho, esta carta fit encreuin por mandado de los dichos señores prior, presidente y tretes y Capitulo, en testimonio de
lo qual fit aquí este mío signa. Ferrandus Sancïus, notarios.

77
49
I4~0-XI-~ 1 . Uclés. Carta de poder òtorgada par el infante don lánrique, maestre de Santiago, a moren Garcia de Heredia, comendador de Ricote, para representar a la urden de Santiago en la delimitación de términos entre Ricote y Alguazas . (Servicio Nacional
de Microfilm, rollo i~46}>
Don Enrrique, ynfante de Aragon e de ~esillia, por la graçia de Dios maestre
de la Horden de la cavalleria de Santiago, por guamo vos orasen Cxarçia de Heredia, cavallero de la nuestra Harden, comendador de las encomiendas de Ricote e
de sant Marcos de Teruel, por quanta debates e quistiones han seydo e san e esperan ser sobre los terminas de la nuestra villa de Ricote, de los lugares de su valle
con las lugares e villas comarcanos, queriendo a ello proueer con consejo de don
Juan I?iaz de Coronado, prior de ~'cles, presidente e nuestro lugarteniente por nos
en el Capitulo general que agora ~elebramas en el nuestro convento de la nuestra
villa de Vcles, e con ~os comendadores mayores e trezes e los otros comendadores
e cavalleras e freyles que en el dicho Capitulo se ayuntaron, comando de vos orasen Garcia de Heredia, comendador de la dicha encomienda de Ricote, vas encargamos e damos nuestro conplido bastante poder por la presente para que podades
por parte de la dicha nuestra villa de Ricote e de los otros lugares de su valle con
las personas que fueren diputados de las otras villas e lugares comarcanos e de
qualquier Bellos vex, contratar, declarar, determinar las dichas quistiones e debates
e mojonar los dichos terminas, e de la declaraçian e determinacion e amojonamientos de therminos que vos fizyeredes can las dichas villas e lugares comarcanas
e can qualquier Bellos nos la avemos e avremas por firme e estable e mandamos
que sea firme e valedero asy coma sy nas en e1 nuestra cabina general lo declaraseznos e determinaremos e mandaremos, en testimonio de lo qual vos mandamos
dar esta nuestra carta de poder firmada de ~os nanbres del dicho prior presydente e
nuestro lugarteniente e comendadores mayores e trezes e sellada con el sello de 1a
nuestra Horden. Dada en el nuestro convento de la nuestra villa de tecles, a home
dios del més de nouienbre año del nasçimienta del nuestro saluador Ihesuchrista
de mill e quatroçientas e quarenta añal. Prior Vclensis . Juan Z~Tuñez. Don Ferrando Garcia de Cardenal . Lope Aluarez. Ferrand Vazquez . Mamin Fantoja. Aluaro de
Horozco. Juan Gonçalez. Alfonso de la Fuentesalida. Goncalo Diaz . Ferrand Gonçalez . Loys de Carrança. E ya Ferrand Sanchez. vicaria de Santa Maria de Tudia e
de Regna, notario del Capitulo, fuy presente a todo lo susodïcho e por mandado de
las dichos señores prior presydente e eamendadares mayores e trezes e capitulo
esta carta fiz escreuir, en testimonia de la qual fiz aqui este mio sygno. Ferrandus
Sancius, vicarios .

~s
so

1443-I-16 . Lïétor. Carta de confirmaeïón dada por los vïsïtadores
de la Orden de Santïago al concejo de Liétor, de la dehesa que poseen por donación del nnaestre don Lorenzo Suaren de Figueroa, a
la vez que prohibe a los ganadas abrevar en los aljïbes de la villa, (A .G,S ., Conseja Real, leg. 638, n .° 3).
Dios las vesitadores de la Horden de Santiago en la probinçia de Castilla por el
muy manifico señor, nuestro señor, el ynfante dan Enrrique, maestre de la dicha
Harden elex"idas e depurados en el Capitula general que su mer~.ed çelebro e man
da çelebrar en el contento de ïa su billa de `~cles el año que paso del señor de mill
e quatroçientas e quaranta años, vimos vno carta del maestre dan Larença Suaren,
de buena memoria, cuya anîma Dios aya, firmada de su nanbre e sellada can su sello, que por parte del concejo de la villa de Lietor nos fue mostrada, par la qual en
efeta se contiene en Gamma el señor maestre par faner viera e merced al dicho cancejo de Lietar les da que ayan para sienpre jamas en su termino dehesa para sus
bueyes de lauer, declarada e lymitada en la dicha carta, la qual les fue dada en el
lugar de Fer~z done dial de seprienbre del año de mill e trezíentas y noventa años .
E por parte del dicho cançejo nos fue pedida se la mandaremos guardar e que ninguno nin algunos na les pasen en ella, por ende par la presente mandamos que la
dicha carta del dicha señor maestre que asy de lusa fona minçión le sea guardada al
dicha concejo en todo e por toda segon que en ella se contiene, e mandamos e defendemos que ninguno nin algunas no sean osados de labrar nï labren la dicha dehesa en ella nï en parte dalla syn licencia e mandado del dicho concejo e clan consentimiento e guando todo el dicho concejo la quisiere lábrar pues que la dicha dehesa es e delta les fue hecha merçed para las dichas sus vueyes de lugar, so pena de
seisçientos marauedis a cada vno que lo contrario fulera e por cada vez para los
propios del dicho cançeja, e delta mandamos dar e dimos esta nuestra carta fermada de nuestras nonbres. Dada en la dicha villa de Lietor, diez e seis días de henero
año del nasçimienro del nuestra saltador Ihesuchrïsto de mill e quatrozientos e
quaranta e tres añah lf arrosi, mandamos e defenderxios que de aqui adelante ninguno ni algunos na sean asados de abrevar sus ganados obejanas ni cabrios en los
algil~es que san e estan en el termina de la dicha villa par quanta el agua de las dichos algibes es para los vecinos e moradores de la dicha villa para su beber e para
las vesties e vueyes de lugar, so pena de las dichas seiszientas marauedis a cada
vno que lo cantrarïa fiziere. Lope Alburez. Atanso de Fuençalida . Joan Herñandez,
Gundisaluis, vicarios .
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144 -VII-11 . Jaén. Pravisicin del infante dan hnritlue, maestre de
Santiago, al canceja de Segura de la Sierra, ordenarlo que las
ganadas iarasteras se registren al entrar en la encomienda, y que
las de Segura hagan Zas mismo al pasar par 15~ontiel . (A .i-Li~T .,
Qrderes Militares, Archivo Hïstciriaa de Toledo, n.~ 56142) .
I?on Enrrique, ynfante de Drogata. e de Seçilïa, par la graçïa de l~ïos maestre de
la arden de la Cavalleria de Santyago, a vos et cançeja, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderas, ofiçïales e ornes buenos de la nuestra villa de Segura de
la Sierra, salud e graçia . Rèsçibimas vuestra petiçion por 1a qual en efeto leudes
en cometa las ganados e señores de ganadas de lanar e cabrio de las villas e lagares que nas en nuestra Cirden avemas en c1 carpa de Mantiel e Veas e Chiclana e
Yeste e l~ietar e 1~foratalla an de costumbre de venir a ervajar con sus ganadas a la
sierra e termina desa dicha nuestra villa de segura, e donde diz que entran e estan
cada año desde e1 primero verano hasta san Miguel de setïenbre, e diz que nunca
vienen las tales ganados e pastores que andan con los dichas ganados a registrar
cada vna el ganado que tiene, asy que par esta manera se van e salen del termino
desa dicha nuestra villa syn pagar las derechas a los camendadares que an sydo e
agora es de la dicha nuestra vi11a e al conçejo delta, en la qual diz que sy asy oviese
a pasar has dichas comendadores e vosotras resçibiriades grande agravïa e daño.
Por ende que nas peludes por merçed que sobrello praveyesemas mandamiento
que los tales ganadas se registren e vosotros esotnisrraa que registredes las dichas
ganados en la nuestra villa de Mantiel guando a11a pasaredes con ellos o cometa la
nuestra merçed fuese, e nas tovimosla par bien parque vas mandamos que cada e
guando las tales ganadas e pastares verann e entraran con sus ganados al termina
e juridïçian~desa dicha nuestra vï11a a ervajar en la manera que dicha es los apremiedes e congelades a registrar los dichos sus ganadas omet maiardamo e escriusno del conçe~o desa dicha nuestra villa; e asymïsmo mandamos a vosotras e a cada
~no de vas que cada e quantia vieredes e pasaredes con vuestras ganados .al carpo
de la nuestra villa de .Mantiel registredes e fagades registrar vuestras ganados arrel
aiordama e esçriuano dé1 conçejo de la nuestra vi11a de Iblantïel, par que en lo
vna ni en lo otro na yntervenga fraude ni conlusian alguna. E mandamos par la
presente al conçeja e alcaldes e alguazil, regidores, afiçiales e ames buenos de la
nuestra villa de Mantiel que vas apremien e congelan parque los derechos de vna
parte ni de la otra se non pïerdan nin encubran por engaña. Es nuestra merced
que par el tal registrar de los dichas ganadas en vna parte nïn en otra se nan lleven dineros nin derechos algunos. E los unas nin los otras non fagades nin Pagan
ende al par alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis
para la nuestra amara por quien fincare de la asy Paner e cunplïr, e lemas mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplane que parezcades
ante nos del dia que vos englazare hasta quinze dial primeras syguïentes a dezir
por qual rozan non conplïdes nuestro mandada so la dicha pena, sa la gosi manda-
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mos a qualquier escriuana publico nuestro vasalla que para esto fuere llamado que
de ende al que vas la mostrare testimonia sygnada can su sygno por que nas swpamos wn commo se cunplw nuestro mandado, Dada en la çibdad de Jaen, onze dics
de junio año del nasçimiento del nuestra señor Ihesuchristo de mill e quatroçientos
e quarenta e tres años . Nos el maestre. Ya wl bachiller Aífansa Lapez de Morgayz,
secretario del ynfante mi señor, la fiz escrevir par su mandado . Didacus, liçençiatus. Registrada.
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[1444]-X-2 . Caravaca. Garta del infante don Fnrique, maestre de
Santiago, al concejo de Orihuela, solicitando ayuda contra sus
enemigos . (A. Mun. Orihuela, libro de actas n .° 26, fol. 40) .
Honorables justiçia, jurados, offtçiales e buenos homes de la çibdat de Clriola,
amados nuestras, ya crehemos avrwys sabido las mouimientos de aqueste regno w
como segund las anbiçiones acostunbradas trabajan por deseredar al senyor rey de
Nauarra e a nos, e porque nas entendemos mediante nuestro senyor oponernos a
la resistençia con todo nuestro poder por defender la tierra del dicho senyor rey de
Nauarra e nuestra, deliberamos de uos escrwuir conosçiendo la grandísima fïielidat
e amar que a seruiçio de la sacra magestat del senyor rey abedws, el quaï nosotros
por senyor e padre tenernos, por endw muy cara e afectuosamente vos rogamos par
seruiçio suya e canpiaçençia nuestra vos plegua luego çerteficarnos si para esta
podeys dar algund socorro de gwnte parque los enemigos del dicho senyor rey dw
Nauarra e nuestros, que mas verdaderamwnte san del dicha senyor rwy, sean resistidos e propulsados de su mai proposito, en lo qual ya sabedes quanto seruiçio faredes a la sacra magestat suya e a nos quanto carga echarwdes para en las casas que
a bien e honor desa çibdat e de cada vno de vosotros en particular seran conplideras . E sabresto luego vos plega escreuirnos por que de vuestra voluntad seamos
informada. De la nuestra villa de Carauaca, a das de octubre . Nas wl infante.
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[1444]-X-24 . Sentencia dada por Fernando Alfonso de Oña, deán
de Cartagena, y Ginés González, comendador de Lorqui, estableciendo los mojones entre las villas de Alguazas y Ricote. (Servicio
Nacional de Microfilm, rallo 7746).
E despuws desto, viernes veynte e quanro días del dicha mes de otubre del año
sobredicho, wste dicho dia los dichos señóres dean w comendador de Lorqui, juezes
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arbitras susodichos, estando en las tierras lauores e labranças sobre que hera la dïcha quistion e debate, e otrosy estando ende presentes el bachiller Gonçalo Nuñez
de Belmonte e Garçia Ximenez de Reolid, alcayde de la villa de Molina, en nonbxe
del cançejo de la dicha villa de Molina, e otras moros vezinos de la dicha villa de
Ricote e de las dichas Alguaças, e en presençia de mi el dicha escriuano e notario
publico sobredicho e los testïgas de yeso escriptos, luego los dichos señores juezes
arbitros dixeron que por quanto ellas heran ally venidas a las dichas tierras lauores
e labranças a las ver e apear par razon que amas las dichas partes de vna concordia
lo avian dexado en sus manos para lo determinar e librar commo ellos quisyeren e
par bien tuvieren e que amas las dichas partes e cada vna deltas estarían e pasarían
por todo quanta ellas sobre la dicha razon judgasen e mandasen so çiertas penas
que sobre sy otorgaron e pusyeron segund que mas largamente auie pasado por
ante mï dicho escriuano. Par ende el ella de ay los dichos señores don Ferrando
Alfonso, lean, e comendador Gines Gonçalez, juezes arbitros susodichos, dixeron
que par quanto avíen seydo e hera bien e diligentemente e bien e verdaderamente
ynformados a todo su leal poder sobre las dichas quistiones e debates con ames
buenas que con ellos ally avían venido e con afros sabidores, e verdaderamente
ellas ynformados de Cada ello dixeron que por bien de paz e sosyego e concordia
de entramas las dichas partes, e por los quitar de pleytas e quistiones e largas despensas e castas e de las daños e ynconvinientes que sobre la dicha causa e rozan
entre ellos podría acaesçer, yntreperando, declarando e conponiendo e averíenla e
ygualando e feneçiendo las dichas quistianes e debates entre las dichas partes e por
causar, creer, firmar e venir entrenas verdadera paz e sosyego e concordia e amorío verdadero e para syenpre durable entre ellos en la mejor manera e forma que
palian e deuian de fecho e de derecho, e por verted del dicho poderla par amas las
dichas partes a ellas dado e otorgada sobre la dicha rozan dixeron que mandauan e
mandaron e firmemente determinaran que par federa e perpetua) memoria, declaraçion, limitaçion e avenimiento de los dichos debates e quistiones que fuesen fechas seys señales en que fuesen fechos mojones por deuisyon e departimiento e conosçimiento de las dichas labranças e lauor, es a saber: el pzimera mojon que se
faga ençima de la loma questa entre la ranbla que llaman de Jeuala e de Munçaxatari, e denle que respondan al majan nueva ques fecha entre las labranças de Ricote e de Cebty questa allende de la dicha ranbla de Jeuala ques fasta Ricote ; e
denle que se faga cetro majan en la llana que dinen de Abenlopo, fazya poniente; e
denle que se faga otro mojon en la linde de las lauores del fijo de Derramen del
Alguaça; e denle que se faga otro mojon en la llana loma que dinen de Abenlopo; e
denle que se faga otro mojon adelante del dicho mojan de Abenlopo en la llana
ques aquende del dicho mojon; e otrosy que se faga otra mojan de la loma mas alta
en derecho de los dichos mojones fazya saI poniente que va en las vertientes a teniente de la ranbla de Jeuala ; e otrosy que se faga otro mojon en la otra loma ques
asomarte del majan vieja de la cabeçuela donde parte termina Ricote con Mula,
quedando las lauores de Mahomad Haron e de Mahomad Albaden e de los otros
que poseen de Ricote ; e que los dichos mojones, que se sygan por %la del una al
otra desde el primero fasta el postrimero, la goce) dicha fila de mojones las dichas
juezes arbitros dixeron que mandauan e mandaran que de aquí adelante para syempre jamas sea auida par reya, limitaçion e determïnaçion de las dichas labranças e
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lauores entre las dichas partes en tal manera que desde los dichos mojones syguiendo la dicha fila de los dichos señales fazya el mediodía finquen e sean de las dichas
Alguaças, e desde la fila de los mojones fasta la parte de donorte ques fasta la parte
de Ricote que finque por las labranças e lauores del dicho Ricote con sus fonduras
e corrientes. E otrosy, dixeron que por quanto en la dicha limitaçion e declaraçion
se destajauan algunas lauores questauan senbradas e otras baruechadas que los que
las tenían ansy de la una parte commo de la otra que por este año e fruto del senbraren cojan del para sy e saquen los esquilmos que agora son paresçientes en las
dichas lauores e baruechos, e paguen el derecho del terradgo al señorío donde son
vezinos e moradores, e desde en adelante que finquen las dichas lauores a la parte
que pertenesçen segund la dicha partiçion e delimitaçion que dicha e declarada es
de suso. E por traer el fecho a breue exsecuçion los dichos señores juezes arbitros
en su presençia e de mi el dicho notario e testigos de t'uso escriptos, realmente e
con efecto, usando del poder a ellos dado por la dicha Horden de Santiago e comendador de Ricote e señores obispo, dean e cabildo de Cartajena, mandaron fazer
e fizyexon e señalaron todos los dichos mojones e cada uno dellos, fazyendo cavar
e lymitar vn foyo redondo en cada uno de los mojones donde auien de ser fechos
en forma deuida con altura razonable los dichos mojones, el primero e el postrimero en mayor altura por mayor desynaçion e cógnoçimiento, e los de enmedio en
sufiçiente manera, e fizyeron poner en cada uno dellos çiertas piedras por señal e
figura de mojones, los quales desde agora dixeron que fezyan e nonbrauan e avían
por syenpre por fechos, nonbrados e declarados por partyçion de las dichas tierras
e labranças e terminos de los dichos Ricote e Alguaças . Los quales dichos mojones
mandaron que amas las dichas partes fagan de por medio. La qual dicha limitaçion,
partiçion e declaraçion de la manera que dicha es mandaron amas las dicha partes
e a cada una dellas que de aquí adelante para syenpre jamas firmemente thener,
guardar e mantener, obseruar e non pasar nin quebrantar nin contra ello nin contra parte dello en alguna manera contradezir nin perturbar nin venir so las dichas
penas contenidas en el dicho conpromiso e poderíos a ellos dados e otorgados por
las dichas partes . E por su sentençia judgando, definiendo, arbitrando, conponiendo, ygualando de una concordia asy dixeron que lo pronunçiavan e mandauan e
pronunçiaron e mandaron en estos escriptos e por ellos e destonçes por agora e de
agora por entonçes si lo contrario de lo contenido e por ellos declarado e limitado
por la dicha sentençia las dichas partes o alguna dellas directe vel indirecte, publica vel oculte, en juizio o fuera de juizio quisieren atentar o atentaren, contravenir
o contradezir o ynovar en cosa alguna dixeron que lo auien por revocado e revocauan e anulauan e çesauan por vigor del dicho poder a ellos dado, e que la parte
que lo atentase cayese e yncurriese en la pena del dicho conpromiso, la qual pena
de agota por entonçes e dentonçes por ago~a dixeron que aplicauan e aplicaron e
asygnauan e asygnaron a la otra parte obediente . E para mayor confirmaçion de su
sentençia e justificaçion della pues de consentimiento e poderío de las partes hera
dada dixeron que sy amas las partes quisyesen contradezir e ynpunar los dichos
mojones e declaraçiones sobrellas fechas entre las dichas partes que amas las dichas
partes yncurran en la pena de los dichos conpromisos e cada uno dellos, la qual
pena fuese e sea la mitad para la obrá de Santa Maria, catredal de Cartajena, e la
otra mitad para la yglesya e convento de Vcles, la qual pena queremos en remision
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que sea asentada por escusar muertes e dapnos presentes e futuros. Testigos que
fueron presentes, Juan Franco e Rodrigo Tallante e Pedro de Salazar e Esteuan
Ponçe e òtros vezinos de la dicha çibdad de Murçia e de la dicha villa de Molina.
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1444-XII-10 . Lorca. Provisión del infante don Enrique, maestre de
Santiago, a Antón de Ojeda, comendador de Aledo, ordenándole no
perturbe al concejo de Aledo la posesión de su dehesa boyal . (A,H.N.
Ordenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, n .~ 59677).
Don Enrique, por la graçia de Dios maestre de la Horden de la caualleria de
Santiago, a vos mosen Anton de Fojeda, comendador de Aledo, salud e graçia. Sepades que por parte del conçejo, alcaldes, alguazil, regidores, ofiçiales y onbres
buenos de la dicha villa de Aledo nos fue fecha relaçion por su petiçion en que dizen que por previllegios, usos e costunbres que tienen de tanto tienpo aca que memoria de honbres no es en contrario han y tienen por suya e como suya la dehesa
el bualaje que es en termino de la dicha nuestra villa, e que estan en costunbre de
vender la yerva della para sus neçesidades e se aprovechar del dicho buhalaje, çerca
de lo qual mostro ante nos çiertos previllegios y cartas asi del maestre don Lorenço Suarez como nuestras e dizen que de dos años a esta parte, poco mas o menos
tienpo, por el rabadan de vuestro ganado de fecho e contra derecho contra el thenor y forma de los dichos previllegios e cartas les han perturbado la dicha su dehesa e bualaje andandolos a paçer con las vuestras obejas e ganado contra sus voluntades, en lo qual dizen que an rebçiuido y resçiuen muy gran agrauio e dano. Pidieronnos por merçed que les proueyeremos sobrello de remedio con justiçia como la
nuestra merçed fuese, e nos touimoslo por bien e por que vos mandamos vista esta
nuestra carta dende en adelante guardedes e fagades guardar al dicho conçejo e
ornes de la dicha nuestra villa de Aledo las dichas cartas previllegiòs, usos e cos tunbres que en la dicha razon tienen en todo y por todo segund que en ellas se
contiene, e en guardandoselas le non perturvedes nin consyntades perturvar =la dicha su déhesa e bualaje, antes se la dexedes vender e aprovechar deltas segund
syenpre lo acostumbraron bien e cumplidamente en guisa que les non mengue ende
cosa nenguna lo qual ansimesmo mandamos que guarden e cumplan los otros comendadores que despues de vos por el tienpo fueren de la dicha encomienda de
Aledo, e vos nin ellos non fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra
merçed y de vos demandar con Dios e con Horden ; pero si contra esto que dicho
es algunos quisieredes dezir e alegar porque lo ansi non devades fazer e cumplir
mandamos que al primero capitulo general de nuestra Horden que fuere çelebrado
vayades dezir e alegar e allí sobre todo sera proveydo segund que de derecho debamos, y de como esta nuestra carta vos fuere mostrada e la cunplieredes mandamos
a qualquier escriuano publico nuestro vasallo que para esto fuere llamado que de
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ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos
en como se cunple nuestro mandado . Dada en la noble villa de Lorca, diez dial
de dizienbre año del nasçimiento de nuestro señor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e quarenta e quatro años . Nos el maestre. Yo Martín Alfon de Astorga,
secretario del infante mi señor, la fize escreuir por su mandado. Gomez, registrada .
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1444-XII-10 . Lorca . Carta de merced del infante don Enrique,
maestre de Santiago, al concejo de Gehegín, concediéndole el término de Bullas, y ordenando a los comendadores de Garavaca y
Socovos que, junto con su capellán, lo repartan entre vecinos de
Cehegín . (A.H .N., Ordenes Militares, Consejo de las Ordenes, leg .
2, s . n.) .
Don Enrigque, ynfante de Aragon e de Seçilia, por la graçia de Dios maestre de
la Orden de la Caualleria de Sactiago, con acuerdo e consejo de los caualleros de
nuestra Orden estando en nuestro Capitulo çelebrado en la yglesia de santa María
de la noble villa de Lorca, por hater bien e merced al concejo, vezinos e moradores de la villa de Cehegin por los seruiçios por ellos fechos a nos e a nuestra Orden
e porque entendemos ser provecho de la dicha nuestra Orden damosles las tierras
que abemos en la encomienda de Carauaca en el pago que dizen de Bullas para
ellos e para sus herederos e suçesores para sienpre jamas, en esta manera e con estas condiçiones que se siguen : que vos Lope Aluarez Osorio, comendador de Socobos, e Juan de Ynestrosa, comendador de Carauaca, y el maestre Gonçalo Martínez, freyle de la dicha Orden, nuestro capellan, podades partir e partades las tierras que la dicha nuestra Orden tiene en la dicha encomienda de Carauaca en el dicho lugar que dizen Bullas a los vezinos e moradores de la dicha nuestra villa de
Cehegin para ellos e sus suçesores con el agua .dellas e para ellos, con condiçion
que pague cada vno dellos el diezmo del fruto que Dios en ellas les diere y el açecaje y las primiçias e segun e por la forma que lo acostumbraron pagar fasta aquí, e
que si acaesçiere que ellos o qualquier dellos las quisiesen vender o parte dellas o
troncar o henagenar que lo non puedan hater con persona otra alguna saluo con
vasallo de la dicha Orden e con liçençia nuestra e de nuestros suçesores maestres
que fueren de la dicha Orden con el dicho cargo; en el qual repartimiento de las
dichas tierras vos los dichos comendadores e capellan podades dar çiertas heredades para el alcaide que el comendador tiene o que poseyere destas dichas tierras de
Bullas las quales dichas tierras, quitando al dicho alcaide, queden a los otros alcaides que el dicho comendador o los otrós comendadores que despues del pornan ; e
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que vos las dichos comendadores e capellan antes que hagades el dicho repartimiento limiteys y amojoneís el dicho termino de Bullas por ante escriuano e testigos e enbiedes la escriptura dello a Vcles para que sea puesto en la camara de los
previllegios de nuestra Orden, E otrosí que esta merçed que hazemos al dicho conçejo de la dicha nuestra villa sean tenudos de lo yr a confirmar al primera Capitulo
de la nuestra Orden que fuere çelebrada; e fecha el dicho repartimïento por vos
los sobredichos comendadores e capellan de las dichas tierras y entre los vezinos e
moradores de la dicha nuestra villa de Cehegin por la presente mandamos que ellos
los ayan e posean por juro de heredad en 1a manera e segun las condiçiones susodichas. De la qual vas mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e
sellada can nuestro sello, signada de escriuano publico e secretario nuestro de yeso
escripto, que fue fecha e atorgada en la dicha nuestra (sic) villa de Lorca diez días
de dizienbre año del nasçimiento de nuestro señor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e quarenta e quatro años. Testigos que fueron presentes Garçia Aluarez de
Toledo, e Gomez de Solanilla y el bachiller Juan Jimenez de Arevalo, criados del
dicho señor ynfante, e otros . Nos el maestre. E yo Martín Alonso de Astorga, escriuano de camara de nuestro señor el rey e su notario e escriuano publico en la
su corte e en todos las sus reynos, e secretario del dicho señor ynfante que aquí
firma su nonbre e por mandamiento de su alteza fize aquí mi signo a tal en testimonio de verdad.
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1445-I-3 . Blanca. Carta del ïnfante don Enrique, maestre de Santiago, al concejo de Orihuela, solicitando abastecimientos . (A .
Mun. Orihuela, Libro de actas n.~ 25, fol. 16) .
Honorables justiçïa, juradas, officiales e ornes buenas de la çibdad de Orihuela,
por guamo nos somos en el canpo do auemos neçesario viandas e otros bastimentos para la gente que con nos es, vas afectuosamente rogatrios que acatando el deb
do que con la sacra magestat auemos del senyor rey, senyor e padre nuestro, luego
nos enbiedes e faltades enbiar pan cocho e vïno e çeuada e otras prouisiones al real
do estuuieremos, oca las uenderan e seran pagadas a voluntad de los que las traxieren, çerca de lo qual vos fablara mas largamente de parte nuestra Johan de Arboledas, nuestro çirugiano, dandole plenaria creençia. Aquello que vos rogamos por
vos sea puesto en esecuçion . De Blanca, a tres días de enero del año de quarenta e
çinco . Nos el maestre.
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1445-I-11 . Caravaca . Mandato del infante don Enrique, maestre
de Santiago, a Fernando Alonso, vicario de Caravaca, y Fernan
Martinez, cura de Cehegín, para que repartan las tierras de Bullas entre los vecinos de Cehegín, en unión con el comendador de
Socovos . (A .H .N. Ordenes Militares, Consejo de las Ordenes,
leg. 2, s . n .) .
Don Enrrique, ynfante de Aragon e de Seçilia, por la graçia de Dios maestre de
la Orden de la caualleria de Sanctiago, por guamo nos a petiçion e suplicaçion del
concejo de la nuestra villa de Çehegin hezimos merçed en çierta forma segun que
paso ante Martin Alonso de Astorga, nuestro secretario, para que por Lope Aluarez Osorio, comendador de Socobos, e Juan de Hinistrosa, comendador de la nuestra villa de Carauaca, e maestro Gonçalo Martinez, nuestro capellan, les fuesen repartidas las tierras y heredades de Bullas, que son de la encomienda de Carauaca,
pagando los derechos al comendador de la dicha Carauaca por la uia e manera que
en la dicha nuestra carta se contiene, e porque ellos e alguno dellos ocupados en
algunas cosas cunplideras a seruiçio nuestro no pueden ser presentes a la dicha
partiçion, por la presente mandamos a uos Fernando Alonso, vicario de la nuestra
villa de Carauaca, e a uos Fernan Martinez, vicario (sic) de la nuestra villa de Csehegin, que vos juntedes con los dichos comendadores del dicho Socouos e Carauaca, o con sus lugartenientes o de qualquier dellos, e veades e apeedes las dichas tierras amojonandolos primeramente por ante escriuano publico segun en la dicha
nuestra carta se contiene, e las partades seguro Dios e buena conçiençia como cada
qual auia menester segund su fazienda e facultad, partiendolas por yguales partes a
cada vecino de la dicha villa porque asi fue hordenado entre ellos . Dada en la
nuestra villa de Carauaca a home del mes de henero año del nasçimiento de nuestro señor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e quarenta e çinco años . Nos el
maestre. Yo Martin Alonso de Astorga, secretario del Ynfante, mi señor, la fit escriuir por su mandado.
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1445-II-11 . Caravaca . Carta del infante don Enrique, maestre de
Santiago, a Juan de Hinestrosa, comendador de Caravaca, ordenando
que sus escuderos pechen como cualquier vecino y que no se entrometa en las discusiones del concejo ni tenga cargos en él . (A .H .N .,
Ordenes Militares, Consejo, leg 2. Copia del siglo XVI) (1).
Don Enrrique, ynfante de Aragon e de Seçilia, por la graçia de Dios maestre de
la Horden de la caualleria de Santiago, a vos Juan de Ynestrosa, comendador de la
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nuestra villa de Carabaca, e al comendador que despees de vos fuere en la dicha
nuestra villa, salud e gragia. Segades que por parte del cangeja e alcaldes, alguazil
e regidores, o$giales y omes buenos de la nuestra villa de Carabaca nos fue fecha
relaçian por su petiçian en que diz que de gran tienpo ceca que memoria de honbres
no es en contrario an usado e acastunbrado que todos los omes que an benido e
Menen con las comendadores que an sido en la dicha villa que hese y son casadas
e teman e tienen en la villa de los muros del castillo afuera casas y multeres, que
syenpre belaran y rondaron sus cabeças tamo cada uno de los cetros vezinos de la
dicha villa, y esomesmo syenpre acastunbxaron pagar en todas los pechos y tributos y hazenderas del congejo, cesi e segued que cada unce de los otros vezïnos de la
dicha villa, comognier que las tales omes de los dichas comendadores pechan e tributan como los otros vezinos diz que an usado e acostunbrado de nunca entrar en
sus ofigios de camas asi como alcaldes e regidores, escriuanos a otras ofiçiales de
cateara de conzejo. E dízen que altos nuebamente, vas el dicho comendador, de
hecho e cants la dicha castunbre vas opanedes a las quebrantar la dicha costunbxe que asi tienen dizienda que los tales escuderas e personas han de entrar en las
dichos ofïçias e que an de ser escusados de Lados las pechos de tributos, la qual dizen que si asi obiese a pasar que resçibirian en ello gran agracio e dapno, e que
hera en quebrantamiento de sus fueros e usos e costumbres e de su fuero por nos
confirmada, e pidieramnos par merged que les probeyesemas sobre ello de remedia
con justiçia o como la nuestra merged fuese y nas tabimosla por bíen porque vos
mandarnos, vista esta nuestra carta de merged, que la guardades e Pagades guardar
al dicho cançeja de la dicha villa el dicho su fuera, uso e costumbre que diz que asi
tienen e ge la nan quebrantedes, e contra el tenor del non bos entrometades a los .
aprems'ar que los tales ames entren en las dichos afigias ni en alguno Bellos mi los
excusar de contribuye e pagar en las pechas y tributos, como diz que syenpre hizieron, guardandales en fada e por Lado, e nan les quebrantedes el dicho su fuero e
usa e castunbre, e non faltades ende al por alguna manera so pena de la nuestra
merçed e de vos lo demandar con 17ios e can Hardem, pero si contra esto qué dicho es alguna casa quisieredes dezir e alegar por que lo non asy debades batec e
cangur, par guamo sodes comendador e cauallero de nuestra Horden el pleyto a
tal es nuestro de oye e librar, mandamos al home que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paxezcades ante nos del dia que vos emplazare fasta quinze días priméros siguïentes, so la dicha pena, y mandamos sa pena de diez mill marauedis a qualquier escriuamo publico que para esto £ecce llamarlo que de ende al
que vas la mostrare testimonio signado con su signa par que nos segarnos en cammo se cumple nuestro mandado. Dada en la nuestra villa de Caravaca, a home dial
de hebrero, año del nasçimienta de nuestro señor lhesuchristo de mill e quatrogïentos e quaremta e çinco años Nos el maestre. ho Martin Alonso de Astorga, secretario del ynfante, mi señor, la fit escreuir par su mandado.
{2}. Existe otra carta idemtïca en su redacción, dada por el infante dan Enrique
en Ocaña, a 8 de Febrero del mismo año, publicada por Pedro Porras Arkaoledas, c<Las presión fiscal en los se arias de la Arden de Santiago en el reina de ,
Murcia», Hi.ctOa~ia de la Hacienda española (épocas amigara y medieval), Tnstituta de Estudios Fiscales, 3982, págs. 763-764.
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[1447]-X-S . A1edo . Carta misiva del concejo de Aledo al de Orihuela pidiendo que devuelvan cierto ganado que robaron a vecinos
de Aledo en el campo de Cartagena, (A . Mun . Orihuela, libro de
actas n.~ 27, fol. 61v.}
Mucha honrrados senyores el conçeia e gouernadar, caualleros, escuderos, oflçiales e omes buenas de la çibdad de Orihuela . El conçeia, alcaldes e omes buenos
de la villa de Aledo nos vos enbiamos encomendar asi coma aquellas por quien fa
riamos de buena voluntad todas las cosas que ordenaredes . Senyares,, ya saberles en
commo por çiertos omes de Murçia e desa çibdad nos fueron robadas çiextas vacas y bueyes del caneo de Cartagena, e hannos fecho saber en commo en esa çibdad estan las mas Bellas en vezinos delia, porque vas pedirnos de graçia que usando
de justiçia vas plega de remediar en manera que nos non perdamos lo nuestro,
pues que nos somos apartados de ningunos robos, e si asi lo fizieredes tenervoslo
ernos en mucha graçia e vos seremos obligadas, en otra manera senyares a nosotros cera forçada de catar la manera de commo cabremos lo nuestra pues que se
falla manifiestamenté en vezinos de aquesa çibdad. De lo que vas platera senyores
de fazer pedimosvas de graçia que ayamos vuestra respuesta. E la Santa Trinidat
sea en vuestra guarda. De Aleda, a çinco dics del mes de octubre.
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[1448]-V-4 . Murcia . Carta misiva de-Gomez Manrique, hermano
de Rodrigo Manrique, al concejo de Orihuela, pidiéndoles que
envien a Murcia gente de armas,- según lo hablan acordado con
el infante dan Juan, rey de Navarra . (A . Mun. Orihuela, libro de
actas n .~ 28, fol . 34-34v}.
Muy honorables governador e justiçïa e jurados de la muy noble çibdat de Hariuela, senyores e amigos, Gomez Manrrique, ermano de mi senyar el maestre don
Rodrigo Manrrique, me vas mucha encomienda coma aquellos por quien tengo de
£azer las cosas a honor vuestro canplideras que en planer vos verm, e plegavos saber que el senyar rey de Navarra, mi senyor, me scriuio que el dexaua acordado e
cancluydo can vosotros que cada e guando ouiese menester la gente de caixallo e
de pié desa dicha çibdat contra la gente que en Molina e en las Algvazas estan que.
bos lo fiziese saber, e que luego vas lo manfereriades e las mandarles manferir e
enbiar a esta çibdat de Murçia a mi; e porque el offiçio de bosotros con quien el
dicho senyor rey fablo e acordo lo susodicho dit que espira en breve e asimismo el
fin de 1a tregua de los veynte días se allégua, es muy conplidero a seruiçio del se-
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nyor rey de Aragon e del dicho senyor rey de Nauarra, mis senyares, que luego
sean por vosotros conçertados e manferidos e scriptos toda la gente de cauallo e
de pie desa dicha çibdat e de su tierra que esteu aperçebidos e prestos para cada e
quanda fueren menester e mi carta de ruega e liamamienta vieredes para que sin
nengun detenimiento e ocupaçion de tienpo puedan ser aquí ha en el cappa conmigo contra nuestras contrarias, e ya ansi vos ruega e de singular gracia pida que lo
fagades e cunplades luego, en lo qual faredes seruíçio a los dichos senyores e conpliredes el mandamiento del dicha señor rey de Nauarra que sabre ello bos fizo, en
otra manera por 1a presente protesto sí por defecto de la dicha gente de cauallo e
de pie que ansi bos es mandado que me enbiedes algunas tomas ho malesa danyos
ho inconuenientes sé ensiguieren a esta dicha çibdat e a los vezinos delta e a la
suya o a mi e a la gente del dicho mi senyar hermano el maestre e rnia que vuestras cabeças e bienes sean deuidos e obligadas a todo ella, ansi como negligentes e
tarduos e remisas a la execuçión de lo que cunple a seruíçio de su rey e senyor e
mandamiento del dicho senyor rey de Nauarra, la qual nan se deue presumir contra bosotras segund la virtut e bondat e fidelidat e legalitat vuestra que auedes tenida e tenedes e de que auedes vsado en seruíçio de los dichos senyores, e de lo
que açerca dello vos plazera fer de speçial gracia pido aya luego vuestra respuesta
con el portador de la presente . Nuestro senyor que sirue vuestras personas e estados prosperadamente coma deseades, en las cosas a esa çibdat e a vosotros conplideras a mi posibles me podedes screuir can certenidat que las fare coma por mi
mesuro. De la muy noble çibdat de Murcia, a quatres de mayo. Presta a honrra
vuestra. Gamez Manrrique.
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[1448]-VI-2. Murcia. Carta misiva de Gornez Manrique al concejo
de Orihuela para que tengan preparada la gente que va a ayudar
a Rodrigo Manrique. (A . Mun. Orihuela, libro de actas n .~ 28,
fot. 52}.
Honorables governador e justiçias e jurados e consellers de la muy noble ciudad
de Orihuela, parientes, senyares e buenos amigas, ya otras vetes vos auemos eseripto sobre el apercibimiento desa gente, todavía vos rogamos e pedimos de mu
cha gracia que agora mas que nunca la tengades presta por que si mucho necesario
cera que la llamemos luegó prestamente pueda venïr, e asimesmo vas pedimos de
gracia que fagades fazer tota 1a mas farina que podieredes e esto sea luego así fecha
por pregon por que ansi es conplidero a servicio de los senyares rey de Aragon e
de Nauarra. Nuestro senyor vos aya en su guarda. De la ciudad de Murcia, a dos
de junio. Gamez Manrrique.
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[1448]-VI-24 . Murcia. Carta misiva de Rodrigo Manrique, maestre
de Santiago, al canceja de Orihuela dándoles noticias sobre el cerco de Albudeite y la batalla de Molina, ademas de pedirles que
castiguen a las ariolanos que han huida de sus tropas. {A . Mun.
Orihuela, libro de actas n .Q 28, fol. S7v).
Justiçias, jurados e consellers de 1a çibdad de Orihuela, nuestros caros senyores
e amigos, fazemosvas saber que el sobada que agora paso fuemos a dar la vista a la
villa de Molina porque nos auïan çerteficada que aquella gente contraria nas daria
batalla, e nos les dimos la vista bien çerca de la villa e non salieron e nos baluimos
a esta çibdad, e oy lunes queríamos yr a desçercar el castillo de .Albudeyte e saliendo de la çibdad sopïmos como se auia dado por mengua de agua, fiamos en nuestra
señor que pretamente tomaremos aquel e ahun otros pues esta gente contraria non
osa pelear can nos, la gente de esa çibdad que oca enbiastes ha fecha e faze tanta
prouecho que non se podria seruir ahun, ahunque algunos Bellos son ydos olla sin
nuestra liçençia ni del capitan que les troza, paresçenos que en ello se deue poner
tal castigo que sea a otros enxenplo, e sobre esto fablamos largamente con el portador de la presente . Pedimosvos de graçia que le dedes fe e creençia. De la çibdad
de Murcia, a XXVII de junio. Nos el maestre .
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[1448]-VIII-17 . Murcia, Carta misiva de Rodrigo Manrique, maestre de Santiago, al canceja de Orihuela pidiéndoles ayuda y que
«pierdan toda dubda de moras» . (A. Mun. Orihuela, libro de actas
n.~ 28, fol. 77v),
Honorables gouernador e Justiçias, jurados, consellers de la noble çibdad de
Orihuela, nuestros buenos senyores e caros amigos, vuestra letra reçebimos e oyda
la creençia que de vuestra parte nos dïxo el portador de la presente, e somos ma
rauillado de tal respuesta a tal tïenpo que estauamos atendiendavos por partir e dexades todas otras cosas, pues sabeys guamo va en este fecha que leuamas entre las
manas, perdiendo toda dubda de moros deueys luego venir con lo mas que pudieredes así de gentes coma de prouisiones en manera que bosotros podays onrrar a
nos e coma esa çibdad quede guardada pues que, graçias aya Dios, tenedes para
todo, e sobre todo dad fe e creençia al portador de la presente e creed que si vosotros esto fazeys que somos abatido e amenguado para sienpre. De la çibdad de
Murçïa, a XVII de agosto. Nos el maestre.
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148-1X-4 . Zaragoza. Garsa del infante don yuan, rey de Navarra,
al gobernador general del reîno de Valencia y al concejo de Orï~
huela, ordenándoles que den a Rodrigo Manrique, maestre de
Santiago, los bïenes que pertenecen a su enemigos, (A . Reina de
Valencia, Real n.a 272, foll, 37-37v) .
En Johan, etc. Al noble e amat conseller del senyar rey e nastre e portant veus
de nos com a gobernador general en lo Regne de Valencia Bella Sexona dan Luys
Camell, justïcies, bades, jurats e vniuersitats, afficials e singulares persones axi de
la ciutat de Oriola com en qualseual viles e lochs de la dita gouernacio canstituyts,
e als lochtinents dels dits afficials al qual a als quals les presents peruendran e seran presentades, salut e dilecian . Cara nos siam informats e certifficats que alguns
dels aduersaris dec magnifich dan Rodrigo, maestre de la Gaualleria del Orde de
Santiago, e dels altres de la sua adherencia, axi dels que lo dit maestre te de present preses cara altres de la ciutat e regne de Murcia, baten aportat e acomanat e
amagat diuerses bens mobles en poder de algunes persones e altres parts de is ciudat de Oriola e de altres viles e lodos de la dita gouernacio de h~n vos poxtant encarregam e manara tan scretament cara podem per la primera e segona iussians
sots incorriment de la ira e indignado del senyar rey e nostra e pena de cïnc rnilia
florins que tots e qualseual bens niables, moneda dar o de argent e altres coses
quals aduersaris del dit maestre e dels altres de sa adherencia axi dels que te presas
cara dels altres baten aportat o acomanat o tingueu amagat en la dita ciutat de
Oriola a altres viles e lochs de la dita gouernacio donen e liaren lanar e Bator façats sens algun contrast a impediment al dit maestre don Rodrigo Manrrique a a
qui ell voldra, ordonara e manara per subuenir e mudarse dels dits bens axi com de
contraris e de aduersaris seus en las negocis que te entremans concernents honor e
seruey del senyar rey e nastre, ear donant e Iiurant los dits bens al dit maestre a a
quí ell voldra e manara axi com dit es nas en nom del senyar rey vos Iaauem per
quites de qualseual contrast, pericia o demanda que per aquella accassia vas pagues esser feta en temps esdeuenidor e axi no metessen en aço dubte o difficttltat
alguna si al dit senyar rey e a nos desijats sarau e complaure e les dits penes euitar . Dada en Çaragoça, a IIII dies de setembre en Iany de la nativitat de nostre senyor M GCCG XYXX VIII. El rey Juan .
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1448-IX-4 . Zaragoza. Carta del infante don Juan, rey de Navarra,
al gobernador y otras justicias de C3ri uela ordenándoles que prestan ayuda a Rodrigo Manrique, maestre de Santiago, y a sus seguidores {A, Reino de Valencia, Real n .~ 272, foll. 38-38v},
En Johan, etc. Als amats nostres los portant veus de nas com a gobernador general, bades generals e locals, justicies, jurats, vniuersitats e altres offiçials e singulars persones de qualseuol ciutats, viles e lochs en la regne de Valencia, especialment en la ciutat e gouernacio de Oriola constituits e als lochtinents dels dits
oficials, al qual o als quals les presents peruendaran e seran presentades, salut e
dileccïon. Com lo magnifïch e amat nostre don Rodrigo Manrrique, maestre del
Orde de la Cavalleria de Santiago, e altres canallers e gentils homes e gents de
cavall e de peu que son ab ell e de la sua adherencia en la regne e ciutat de Murcia
sien perseguits e maltractats per alguns capitans e gents dormes e per algunes cïutats, viles e lochs del regne de Castella, e per ça sie llot e perores al dit maestre e
altres desta adherencia ab instes e legitimes causes e en deffensio de sa honor, dignitat, terres e bens defendres de aquells quels persegue peu c de ferlas guerra en
persones e bens axï com elis fan, e no resmeys la dit maestre e altres de la sua adherencia sien seruidors e personers singularment affectades a la honor e seruey del
senyor rey e nostres e dignes de esser svbùengvts favorits e mudats de la sua senyoria e de nos en e sobre les dites coses e altres que redunden en son beneffici,
honor e deffensio de hun vas penant encarregam e manara tant scretament com
podem per la primera e segona iussions sots incarriment de la ira e indignacia del
senyor rey e nostra e pena de cinch milla florins dels bens dels contrafahents havedoxs e als cofrans del senyor rey applïcadors que tota hora e quant lo dit maestre,
canallers, gentils homes e altres gents sues e de la dita sua adherencia axï de cáuall
com de peu residents en lo dit regne e ciutat de ílfluxcïa aportaran o trametran en
aqueix regne e en qualseuol ciutats, viles e lochs de aquell cavalcades de bestiars
grosor o menuts, moros catins o altres qualseuol bens que paren pres e occupat
dels adversaris seus del dit regne de Castella, aquelles dites cavalcades e altres bens
que portaren o trametran recepten e receptar façats en les dites ciutats, viles è
lochs e aquells e aquelles compren e de aquells e aquelles lexen fer en tant com de
bens seus Aris sens alguna contrast e diffïcultat, e no resmeys donen licencia, permis e facultat als dits maestre e altres de la sua adherencia damvntdits que pbixan
comprar, traure e fer traure de aqueix regne les vitualles e altres forriments que
voldran e menester hauran per sa prouisïon e de la dita ciutat de Murcia e del dits
havitants en aquella, per los preus ivsts e rahanabies e finalment los donnt tata
favor e aïuda que mester sia tota hora e quant la cas ho requeria axi com a specials
seruidors del senyar rey e nostres, guardantvos attentarnent las vns e los altres de
fer lo contrari si a la sua senyoria .e a nos desijats seruïr e complaure e les damuntdites penes cuitar. Bada en ~aragoça, a IIII dies de setembre en tany de la nativitat de nostre senyor M CCCC XXXX VIII. El rey Juan .
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14 9-I-30 . Orihuela. Memorial de Pedro de la Panda, procurador
del rey de Aragón, sabre el apoyo que presta la ciudad de Orihuela
a Rodrigo Manrique, nrtaestre de Santiago . (A. Mun. Orihuela, libro n.~ 2$, fol . II} .
Esto es lo que massen Pedro de la Panda dïxo al justiçïa e jurados de la çibdad
de Orïuela de parte de la magestad del senyar rey d'Arogan, pot virtud de creença
par unes su letra dirigïda a ellos en la persona del dicho massen Pedro:
Primeramente e1 les dixo de parte del dicho senyar rey que su magestad era ynformada de camp las de aquesta çibdat de Orïuela na mixauan los fechas del senyor maestre de Santiago ni de la çibdad de Murçïa en la manera que deuian ni
cunpüa a su seruiçio, algunas que par su propia passion se declarauan asi parçiales
de danya Maria que en las presentes elevates no avían otra esguarde sino al bien
avenir de aquella e de su stada, e otras que por bien que na partiçipasen en aquella
passion ni parçialidat se avían muy tepïdos e can mucha remisian en lo que tacaua
a fauorir e ayudar las fechos del dicha maestre e çibdat de Murçia, por tanto que
su magestad les enbïaua rogar e mandar que los fechos deI dicha maestre e de la
çibdat de Murçia no los tomasen nin mirasen como fechos de aquellas nin aun
cama fechas del senyor rey de t`~auarta, su hermana, mas que las catasen e amparasen como fechos proprïos de su magestad, çertificandales que en casa no le podían fazer mayor seruiçïo aI presente que en ayudar al dicha maestre e çibdat así
de vituallas corno de gente e armas e de todas las otras cosas que a sostener su stado fuesen neçessarias e por ellos le fuesen enbiadas demandar.
Otrosí, les dixo que los avisaua de parte de su magestad como su ïntinçian e
voluntad era dispuesta a entender en los fechos de Castilla e en la buena gouernaçion e reparo de aquella coma aquel que era la rnas conjuncta persona e mayor e
mas prïnçipal de aquella casa e a quien par +consiguiente speraua dolerse de la destrucçion del regno de Castilla e entender en lo restauraçïon de aquel, e por tanta
que mirasen quanta deseruiçio de su magestad seria si en este medio tienpa el dïcha maestre e çibdat se perdían par falta de su ayuda e socorra.
Asimismo les dixo de parte del dicho senyor que para fazer èsto ellas no deuian
solamente acatar al seruiçio de su magestad mas su proprio bien e interese ei qual
era procurax por toda su fuerça de mantener la guerxa en casa apena por no la me
ter en la proprio, e que su magestad no avia desea de los enboluer en guerra ni
congaxas mayormente en su absençia porque era mejor de la neçessidot fazer virtud e de dos males emprender el menor, e que si la puerta ouiese a durar considerasen quanta era vtil sostener las parçiales de su senyaria dentro en el regno de
Castilla antes que retraydos en el suya, e si se ouiese a seguix paz mirasen quanta
mas façil e naos oventaiasa se faria aquellos estando prosperas que perdidas .
Esta creença, explicada por el dicho massen Pedro, el notifïco al justiçia e jurados de la dicha çibdat de coma el continuaua su camino can la ayuda de Dios para
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tornar aI senyor rey sobre estos afferes e que ~os requeria quisiesen enbiar a su magestad su buena respuesta can el, por quel pudiese de lo vna ari como de lo otro
informar su real senyoria e que a mayor descargo suyo para con el dïcho senyor
rey e a mayox e mas plena fe deltas el les daua 1a sobrescrita creença fecha de su
mano e fïrmada de su nonbre. Fue explicada e escrita en la çibdat de Oriueia
jueues a treynta de enero anyo mil CCCC XXXXIX . Pedro de la Panda .

b7
[1449]-II-18 . Murcia . Carta misiva de Rodrigo Manrique, maestre
de Santiago, al concejo de Orihuela pidiéndoles que escuchen a1
comendador Juan de Hinestrosa, su mensajero . (A . Mun . Orihuela, libra 28, doc . suelto}.
Honorables gouernador, bayle, justiçias, consellers de is çïbdad de Oriuela, señores e buenos amigas nuestxos . Nos enbiamos a esa çibdat a nuestro primo el comendador Johan de Hinestrosa can el qual largamente fablamos, pedimasvos de
graçia le sea par vosotros dada fe e creençia a las cosas que de nuestra parte vos
Jira coma a nos misma. De ta çibdad de Murcia, a XVIII de febres. Nas el maestre .

b8
1449-VIII-18 . Fabriano . Bula de Nicolás V ordenando al obispo de
Ostia rescatar a los habitantes de Cieza, prisioneras de los musulmanes. (A .V . Reg. Vat. 409, fols . 2óbv-267v . Pub1 . por Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Juan II y la frontera de Granada, Univ. de Valladolid, 1954, págs. 45-4b}.
Nicolaus etc. . venerabili Estri episcopo Hastiensï, administratori perpetua ecclesie Ispalensus, salutem etc. Cum Redemptor nostrr tafias Creator creature ad
hoc propitiatus humanara votan carnera assumexe ut divinitatis sue gratia dírrupto
quo tenebamur captim vinculo servitutis pristine nos restitueret libertan salubríter
agimus si Nomines quas ab inicio natura líberos protulit et lavarum regeneracianis
Christi filios adoptionïs essent astucia diaboli Machometi rabie manita miserande
ioga submïsit servitutis salerti- nostra cura redimantur. Lamentabili siquidem cacissimi in Christo filü nastri Johannis Castelle et Legionis regir illustris necnon habí-
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tatorum et incolarum locï de Gieza Gartaginensïs diocesïs conquestione non sine
gravi cardis amaritudine dolenter ïntelleximus quod novissime. perfili Ghristiani
nomimis inimici spercissimi Mahometi secte cultores regni Granate saracenï violenta et armata manu c~m copiosa armigerorum exercitem dictem locem hostilitat
invaserent et in eosdem habitatores et insolas inumaniter irruentes ultra cantem
ex ~is atrocitat occiderumt et quingentos fera utrïusque saxos fideles a brode ad
dictem regnem Granate in captivitatem crudeliter aduxerunt ac caram et singula
alia in dicta loco reparte bona in predam aspartarunt et lictum locum eiusque ecclesias et sanctuaria voragine abhominabiliter concremarunt in gravissimam ehristiane religionis depressíonem parïter et jacuram. Ipsïque captivï nisi salebri Christi
fidelium adminiculo calentes redïmantur et pifs elemosinarum largitionïbus ac pecuniarum oblationïlaus et consïgnationibus quam soties relevanter dictarem subdentur sarraeenorum perpetus servitud et presettim com inter captivas ipsos
quamplures utriusque saxos infantes et parvuli sint et letineantur ne ipsi tartare
tormentorum auf verborum blandicüs filem denegant claristianam sectam dictorum sarracenorum profïtentes verisimiliter formidatur, fxaternitati tue de qua specialem ïn domine fiduciam obtinemus, per apostolica scripte commictimus quatinus si per summarum informacionem ea vera esse repareris super quo conscienciam suem anatemes, de expresso consensu prefati regís omnes et singulos maiordomos, depositarios cive magïstros fabricarem omnium singulorum metropolitanarum, cathedralium, collegiatarum ac parrochïalium aliarumque ecclesiarum et locorum pïorum exemptorum et non exemptorum, necnon omnes et singular persones
eclesiasticas et reculares quarumcumgae civitatum, terrarum, lacarem ei dictis infxa regna Gastelle et Legionis ac ïpsorum regnarem domïnia temem modo consistencium presentibus et futurïs aectorïtate nostra exoneris veriao et sexiptïs quantinus de commissarum ~is fabricarem facultatibus et bonis suis libi a De~ colleur ad
~am sanctum redemptionis captivarem ac misericordie et caritatis opus quotam seu
summam pecuniarum per te ordinandam statu patrie faceltatibus eorum ac conditione captivarem huismodi diligentez et circonspecte pensatïs pie et devota largiri
studeant et erogarï volumes enïm ut omnia illa que ad dictem redemptionem pia
meditaeione largua fuerint in remissionern peccatorem sedant largentium quodgee
illa eroganda bona huiusrnodi personas pèr te ad hoc deputatis seu deputandïs nuncüs dumtaxat dent frelons realitat et consigente inhibantes sub excomunicationis
pena universis alias et singulïs cuiuscumqua status, grades vel conditionis fuerint
ne dictas elemosinas et Christi fidelium pies largitiones recipient vel penes se retineant seu ad alios usus applicant auf conversant torses impedíem seu retardent .
Tibi auteur de cuisis industria, circunspectione, fïde et legalite in Domino plenissime confidimus levandi et percipiendi ac exponendi elemosinas, pecunias et semas
quibuscumque ad opus redemptionis huiusmodï datas quaütexcumque et collectas
ac colligendas auctoritatem omnimodam et mandatum concedimos speciale, valentes qual quam ptimum suffïcientes pro redemptione captivarem huismodi peccunie seu elemosine cogecte seu alias eroga.te seu donaré sint presentes litera nu~llius sont roboris vel momenti. Datem ~abriani Gameranensis dioeesis armo ets.,
quadringentesimoquadragesimonono, quinto decimo kls . septembris Pontificates .
nostrï armo farcia.
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[145Q]-XIT-31 . Carta misiva de Dïego de Comontes, obispo de
Cartagena, al concejo de Orihuela, informándoles de la entrada de
tropas granadinas al reino de Murcia y del saquea y despoblación
de numerosas villas . (A. Mun, Orihela, libro de actas n.~ 24, s . f,).
A los muchos honorables nuestros amigos, senyores gouernadar, justiçia e juradas de la çiudat de Orihuela. Mucho honorables amigos, senyores reçebimas vna
letra vuestra can el portador, rogandonos vos aeisasemos de los fechos llestos mo
ros, sabet que hay partieron su camino de la huerta del Alguaça e de Cotillas la via
de su tierra ha hora de medio dia, e van la via de Lorca, e yendose quemaron ha
Librillo toda que non hauia allí ninguno çerca de Molina conbatieronla e entraronla porque hauia poca gente, los que dentro eran pelearon muy bien coma ames
pero los enemigos eran tantas que non hera posible resistir, murieran de los moros
muchos e de los christianos murieran fasta quatra o çinco, creemos los dos eran de
massen Dïego, de las moros de Almançara murïeron fasta treze, todos los otros
son captiuos, nos rogamos ha donya Blanca que legase al rey moro para acordar su
rescate e dar arden coma agua quedasen e çesso su yda porque se eran ya ydos,
pero nos rogamos mucho a Alfonso Fajardo que fuere a Lorca el qual es partido,
va muy encargado para acordar si pedía rescate de tallos en coman e ahun quel de
das fijos suyos en remes e Pero Caladlo otros dos para que en çierto termino les
paguen su rescate, plega a Dios que así sea. Fecho esto de Molina, fueron al
Alguaça e el rey requirio a nuestro alcayde que le diesse la torre, e respandio que
no quería, tornole a requerir que dexase sallir los mayos e sus fijos e que dexarie el
canbate, e porque aula mas de trezïentas e çinquenta personas dentro e tenían paca
farina dentro saca el alcayde partida con el rey que las moras que se quisieren hir
que los dexase pero Ios que quisiesen quedar que non los leuaria por fuerça, viendo
el alcayde que las moros geeryan yr toma del rey este seguro e diale su toca que
tenía en su cabeça e así le dio las moras e el e los que aííi con el estacan pusieronse en la torre, al fin el non guardo su fe e leuolas todas por fuerça e quemo toda el
lugar e quemo a Carillas e todas las oliueras llestos lugares, talaronlo toda,
esomesma quemaron la torre de Pero Caladla e derribaron alga llena e robaron
asáz que allí tenia, leuan todo el vaI de Ricote e a Priego, esta es en conclusian,
estos moros eran fasta quatra mil caualleros bien conplidos e fasta tres m.il peones,
capitanes despees del rey Abentarrache e Alaben e Abenazeyt e el alguazil Maffarrix. Amigos senyores ya vedes guamo mal es ele la terra e por algunos mayores
males que por nuestros pecados se esperan plegavos embiarnos aquí han ombre
can que fablemos por vuestra avïsaçion que es muy conplidero, e esta es bien gua
sea lo mas secreto que ser pudiere . Scripta de priesa de nuestra mano, postrimero
de deziembre . Nas reçebimos este daña de nuestros vasallas par hacer venido a
esta çiudat porqúe nos xogaron mucho que viniesemos creyendo que venían aquí e
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así era la fama, Todavía nos embiat este mensagero can tiempo porque cumple seades avisados por bien vuestra e nuestro. Presto a honor vuestro. Didacus, episcopus Cartaginenses.
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1454-III-20 . Lorca. Carta puebla de la villa de Letur, otorgada por
Alfonso Fajardo . Inserta provïsión de Juan II a Alfonso Fajardo,
confirmando el reparto que éste había realizado de las tierras y
casas de Letur, entre los nuevas pobladores, Valladolid,
í I-II-1454 . (A .G .5 ., Consejo Real, leg. 638, n.~ 3) .
Jesus. Yn Dey nomyne, amen. Sepan guamos esta escriptura e carta vïeren
como yo Alfonso Fajardo, basalto del rey nuestra señor y su alcayde y capitan de la
çiudad de Lorca e del su Consejo e guarda, señor de Xiquenà e de las villas de la
Cruz, acatando consyderando la naturaleza y fidelidad e lealtad e sujebçíon e basallaje que debo e so tenuda e obligado at muy alto e muy poderoso rey nuestro señor e a la su corona real de las sus reynos, e otrosy mirando e acatando los venefizios graçias e mexçedes que de su alteza e señoría yo e abido e reçebido, e parque
muy propio es a sus vasallas e subditos e naturales syenpre mirar e zelar su seruiçio y vien de los dichos su reynos e aquella seguir fue movïda mirar e acatar como
la bella de Letur, lugar de la encomienda de Socobos de la Horden de Santiago, estaua yerma e despoblada de las vezinos e moradores que a ella convenga tener, la
qual fue robada e quemada e destruyda e dejada sala, yerma e desocupada par los
moras del reyna de Granada, enemigas de nuestra santa fe catalica, de que gran
daño e perjuicio venia a la dicha encomienda e Orden e tierra e comarca, e par ello
gran deservizia al dicho señor rey, e par serviçio de nuestro señor Dios e loor e
anua del dicho señor rey e torvançamiento de la dicha Horden e vien de toda la
tierra e comarca acorde e puse en abra de poblar la dicha villa de Letur de cristianas e puse e di cargo para lo hazer e dar exsecuçion a tratar la dicha pabiacion a
!~nton de Nabarrete, alcayde de Socobas, por mi y en nonbre de Gornez Fajardo,
mi fija, comendador de la dicha encomienda, e yo como administrador por el dicha
mi lijo asy como padre e conjunta persona del, abiendo voluntad de ennoblezer e
poblar la dicha villa e na lo pudiendo faner en persona e por yo tener otros munchos negozios e cargos que a servizio deI dicho señor rey cunplen, no pudiendo estar a ello residente mande e di cargo e poder e lugar al dicho Antara de Nabarrete,
alcayde, que por mi y en nonbre del dicho comendador mi fija obiese e aya lugar e
cargo de administrador e poblador de la dicha encomienda, en espeçial de la dicha
villa de Letur lo qual el can toda fe y lealtad posa por abra e se trabàxo por quantas vías e maneras el bio que cunplia de la poblar e repartir a tos vezinos que en
ella vengan a morare poblar las casas e tierras viñas e guertas de secanos e todas
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las otras cosas qualesquier que a los vezinos e moradores pertenezcan ansy por
personas syngulares como generales o espeçiales dandoles e otorgandoles a todos e
cada vno dellos ayer de faner veçindad e morar en la dicha villa çinco años primeros siguientes para que dende en adelante cada vno pueda vender e dax e enagenar
e enpeñar e trocar e canbiar e faner de las dichas casas e façiendas e de cada una
deltas toda su boluntad como de cosa suya propia conprada por sus dineros, lo
qual todos los dichos vezinos e cada vno dellos lo obieron e tovieron por vien e juraron e prometieron e se obligaron de cunplir e guardar e tener e faner la dicha veçindad, e poblada la dicha villa los dichos çinco años primeros syguientes que se
comenzaron dende el primero dia de septienbre año del señor de mill e quatrozientos e çinquenta e tres años e se conpliran los dichos çinco años el primero dia de
agosto del año de mill e quatrozientos e zinquenta e ocho años primeros syguientes ; e porque la dicha poblaçion e repartimiento de casas, heredades, tierras, guertas, e viñas e secanos e otras qualesquier cosas perteneçientes e repartidas a vos los
dichos vezinos e a cada vno de bos fuesen e sean mas firmes e valederas e que no
las perdiesen nin puedan ningun ni algun comendador ni visitadores de la dicha
Horden que agora son o sean de aquí adelante en qualquier tienpo que sea ni otra
qualquier persona desfazer ni quitar yo suplique al dicho señor rey, que Dios mantenga por munchos años e buenos al su servizio, me diese e otorgase poder e facultad, por quen esta sazon e tienpo en la dicha Horden no ay maestre, y el como superior a poder e lugar para que la dicha poblaçion que asi es fecha e repartiçion de
la dicha villa e terminos e guertas e canpos fuesen e sean firmes para sienpre jamas, e faziendo sauer a su alteza como la dicha villa se abia poblado al fuero e usos
e costunbres que son poblados los vezinos e moradores de la villa de Lietor ques al
fuero de Segura, e que a su alteza pluguyese dello ansy confirmar, e su alteza viendo que my proposito e demanda era justa y servizio de Dios y suyo e pro e bien de
sus reynos enbiome una su carta de poder avierta e escripta en papel e en las espaldas sellada con su sello real, el tenor de la qual es este que se sigue:
Don Joan, por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galiçía,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algeçira, señor de Bízcaya e de Molina, etc. Por guamo vos Alfonso Fajardo my basalto me enviastes a
faner relaçion que los moros del reyno de Granada despoblaron e se llebaron los
moros vezinos de la sierra de Socobos al dicho reyno de Gránada, e que toda la encomienda de Socobos, ques de la Horden de Santiago, quedo despoblada syn ningun vezino, e que despues con asaz trabajos vos la aveys fecho poblar aunque non
tanto comino de antes estaua, entre los quales lugares din que se poblo de cristianos la villa de Letur, de lo qual a mi biene gran servizio e probecho a toda la comarca e tierra e a la dicha Horden, e que Anton de Nabarrete, alcaide de la fortaleza de Socobos, ques cabeza de la dicha encomienda, a quien vos aveis dado cargo
de la poblaçion de la dicha villa repartio a los vezinos y moradores delia çiertas casas y guertas y heredades de pan y bino coxer, e que los dichos vezinos y moradores de la dicha villa tomaron el fuero de Segura segun son aforados los otros higares de la dicha encomienda, y que por la seguridad y firmeza dello y por que con
mas fuerça reparen e se asienten en la dicha villa es neçesario confirmaçion mia
para lo sobredicho, suplicandome que abiendo acatamiento guamo es a seruiçio de
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Dios y mío y bien y prouecho de la dicha villa e su tierra e comarcas me plugiese
mandar vos enbiar mi carta de poder para que en mi nonbre les repartiesen todas
las dichas viñas y otras heredades que tienen y poseen y puedan usar y gozar dellas
como de su cosa propia e como la mi merçed fuese, e yo touelo por bien porque
vos mando que todas las heredades e tierras e viñas que eran e son en la dicha villa
de personas singulares que en ellas solían morar e bibir des e desds a las personas
singulares que se (en blanco) que las ellos ayan y tengan y posean y Boten dellas lo
que quisieren como de cosa propia segun que (en blanco) bibian en la dicha villa,
lo qual por bos así fecho e repartido de la manera que dicha es yo por la presente
lo tengo e apruebo todo e mando que bala e lo tengan e posean e Boten dello las
personas a quien vos dieredes e repartieredes en la manera que dicho es las dichas
eredades e casas e hiñas, e mando que alguna ni algunas personas que lo non perturben ni enbarguen ni bagan ni pasen contra ello agora ni de aqui adelante en algun tienpo ni por alguna manera, e non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed y de diez mill marauedis a cada uno que lo contrario
fiziere y para la mi camara . Dada en la noble villa de Valladolid a home días de
hebrero del año del nazimiento del nuestro señor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e çinquenta e quatro años. Yo el rey . Yo Alfonso Gonzalez de Tordesillas,
secretario del rey nuestro señor, la fize escreuir por su mandado . En las espaldas
de la dicha carta a la parte del sello abia tres nonbres que dezian: frater Gundisaluus, regís confesor . Alfonsus escolastiçis salamantinus . Rodrigo de Vilatorta . E
en otra parte fuera de la dicha carta deçia registrada, Ruy Diaz.
E despues de por nos vista e leyda la dicha carta del dicho señor rey y obedesçida la qual dicha carta yo quiero guardar e cunplir, y por birtud del dicho poder a
mi dado e otorgado por el dicho señor rey, por la presente desde oy dia de la fecha
desta carta de confirmaçion para sienpre jamas yo reparto e confirmo a las personas que aqui se contienen nonbre por nonbre vezinos e pobladores en la dicha villa
las casas y faziendas, guertas viñas y secanos e otras qualesquier cosas que por el
dicho Anton de Nabarrete le fue dado e repartido e entregado a vos los dichos vezinos para que las ayades y tengades y poseades e gozedes de todo ello, e despues
de los dichos cinco años los podays vender e enpeñar e trocar e canbiar e fazer. en
ellas e dellas como de cosa vuestra propia e aberlas e tenerlas para sienpre jamas
de juro de heredad vos e cada uno de vos e vuestros herederos e suzesores ; los
quales vezinos e personas a quien los dichos repartimientos son fechos son los siguientes: primeramente, Lope Espinosa, Juan Lopez Martínez, Gonzalo Garcia de
Lietor, Juan Martínez de Bogarra, Domingo Lopez de Ayna y Pedro Rubio, Juan
Yañez de Yeste, Juan Gil, Sancho Garcia, Juan C~apatero, Abpareçio Vicario, Juan
del Cobo, Andres Gonzalez, adalid, Juan de Hellín, Alonso Perez de Yeste, Pasqual Serrano, Anton de Segouia, Sancho Perez de Murcia, Miguel Sanchez de
Ayna, Juan de Ocaña, Juan Rubio, Gil Rodríguez, Pedro de Murcia, Juan Sanchez
de Ayna, Pero Alonso de Lietor, Juan Fernandez de Yeste, Alonso Sanchez de
Ayna, Fernan Valero, Gonzalo Ruyz de Habanillas, Sancho Lopez, Gutierre de Villegas, Juan Garcia, capatero, Pero Garcia de Lietor, Pedro Estevan de Yeste, Juan
Lopez, Juan Lopez de Yeste, Miguel de Bogarra, Juan Vizcaíno, Juan Vicario, Fernan Sanchez, alguaçil . Gonzalo de Galera . Pero Fernandez de Reolid, Andres de
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Aloman, Vartolome Sanchez Moreno, su fijo Juan de Ayna, Andres Martinez, Juan
Sanchez de ILIurçia, Fernando de Abiles, Catalina de Abiles, Pero Fernanden, Françïsco Martinez, Jaan Guerrera, Juan Lopen de Yeste, Alfonso Sanchez del Vicarïo,
Fernando de Ayna, Pedro Lopez, Fernando de Escaladas, Alonso de Beteta, Andres de Ocaña, Anton Hernandez, Juan Bermexo, Rui Fernanden, Gil de Rodenas,
Sancho Hernandez, alguazil, Juan de Soto, Sancho Catalan, :Martiri de Cazar, Juan
Martinez de Galera, maestre Gonzalo, Miguel Castellano, Fernan Rubio, escreuana, Gil Muñoz, Gil Sanchez, Fernando Tiñera, Martiri Fernandez de Coca, Diego
de Montufar, Miguel de Ayna, Juan de Hortega e a todos las otros vezinas e moradores que despees destas a la dicha villa soys venidos o binieredes a vibir e morar
e poblar en ella, e por virtud del poder del dicho señor rey á my dado e otorgado y
en nonbre suyo vos reparto y entrego e doy e por repartidas e entregadas e dadas
desde el primero dia que benystes a poblar la dicha villa fasta los dichos çïnco años
e denle en adelante para sienpre jamas por juro de heredad para vos e a las vuestros herederos e de cada vno de bos las casas, viñas, guerras, secanos, dehesas e
otras cosas qualesquier quel dicho Anton de Nabarrete, alcayde, vos las aya repartida y entregado a todos e a cada vno de uas en la dicha villa e sus terminas, e que
tunplidos las dïchos çinto años lo podaïs todo e qualquiet cosa fiestas haçiendas
vender y dar y enpeñar e trocar como cosa vuestra propia, e por questo sea firme
e no aya duda en casa alguna de lo en esta carta contenido sea menguado lo firme
de mi nonbre e rogue e mande a Juan Faltan, escriuano del rey nuestro señor e mï
secretario, la synase con su syna e la sellase eon el sello de mys armas. Que fue fecha en la noble çivdad de Lorca a veynte dios dei mes de marzo del año del nasçimiento de nuestro señor Ihesuchrista le rnïll e quatrozïentos e çinquenta e quatres
años .
E por quanta el dicho Anton de Nabarrete repartia paxa la Horden çiertas
guerras e vno casa e algunas otras cosas e asymesmo el se abenindo e torno fazïenda en la dïtha villa por virtud del dicho poder yo lo reparto e confïxmo en nonbre
del dicho señor rey. Alfonso Fajardo. E ya el dicho Juan Faltan, escriuano del rey
nuestro señor e su notaxio publico en la sr.~ corte e en todos los sus reynos e señoríos e secretaria del dïtho Alfonso Fajardo, my señor, par ruego e mandado del
por su otorgamiento este publica instrumento estrebï e encarpore en la dicha tarta
del dicho señor rey de poder por su alteza al dicha Alfonso Fajardo dado e otorgado, e por ante mi firmo aquí su nonbre con su propia mano, e yo así tamo persona
publica da fe dello e soy testïgo, e por mayor firmeza e abundançia en testimonyo
de verdad Ecce aquí este mi acostunbrado syno, a tal Juan Falcon, escriuano. ~Ta
testado do fine de togau e ton Sanchez Fernandez, yo el rey i, no bala. Va entre
renglones y emendada do dize e morar, del año e publico, fires Martinez, Francisco Martinez Sanchez, ton Alfonso Faxarda, e Anton, vola.
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145b-s. <-s.d< Carta blanca de Enrique IV a Alfonso Fajarla orlenándole que restituya las fortalezas de Caravaca, Cehegin Canora,
Socovos, Cieza, Calasparra, Mula, Alhama, Xiquena y Lorca, que
tiene ocupadas, y concediéndole el perdón real a cambio de ello .
(Servicio Nacional de Microfilm, rollo b477-b47$).
Don Enrigque, par la gxaçïa de Dias rey de Castilla, de Lean, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, Be Algezira, e señax de Vizcaya e de Malïna, a vos Alfon Fajardo, mi subdito e natural, salud e gra
çïa< Ya sabays quantas dial ha que asi en tienpa del rey mi señor, que Dias aya,
comrna despues que yo por la graçia de Dias soy rey aveys tenido e teneys usurpada e faxçasa ente acopada la mi çibdad de Lorca e su castillo e faxtaleza, e avedes
estada e estades alçado e rebelJado en ella con grand desobidïençia e rebellion, e
asimesma vas e otros vuestras adecentes e parçiales de vuestra apinian aveys tenido e teneys entradas e tomadas e ocupadas las villas de Carauaca e Cehegin e Cavara e Sacouas e las lugares de su encomienda e Cieça, que son Be la Orden e maestradga de Santiago, e Calasparra, que es de la Orden de Sant latean, e Mula e Alhama e Xiquena, que son del adelantada Pedra Fajardo, e arras villas e Jogares e cartillas e fortalezas en el mi regna de Muxçïa, tomando e leuanda en granel menospreçia mio e de la mi justiçia e contra las leyes de mis regnos las rentas Be las ah
caualas e texçias e arras pechas e derechos e tributas de la dicha mi çibdad de Lorca e de las villas e lugares e el señorío Bellas perteneçiente usurpando, enbarganda
e ocupando la mi justiçia e jurediçion real Bella usando deJla vas e los que a vos ha
plazida syn mi actaridad e poder, nan la administrando nin executanda comma
cunple a seruiçio de Dios e mio e bien e pxocomun de la dicha rni çibdad e villas e
lugares vezinas e maxadaxes Bellas, nan consyntiendo nin dando lugar que mis cartas e mandamientos fuesen obedeçidas e conplidas en ellas nin acogidos mis recabdadores, e nan fazienda nin consintiendo d-e fazer en ellas las casas par mi mandadas ; e asi, en tienpo Bel dicho rey mi señor comino despues oca, quandoquier que
se auia de fazer la guerra contra los maror enemigas de nuestra santa fe catholica,
deuiendola fazer segunB exactes tenuBo que vas era mandado. nan la feziestes nin
distes fogar en quanto en vos fue que se fizïese cauro era rozan, antes fezisteis txeguas e pares e amistad can Jos dichas morros e vos conformasteis can ellas en
granel deseruïçio de Dias e mio e daña de regnos e de mis vasallos subditos e naturales, e asimesma aveys cantxactado e cançectada en las xegnas comarcanos algunas casas que son en deseruiçia mio e en Baña de la casa publica de mis regnos, e
avedes fecha e fazedes de cada Bia vos e los vuestros e de vuestra opinion en la dJ~
cha mi çibdad Be Lorca e en las susadiehas villas e logaxes e en el mi regna de
Murçïa e en otras partes rnunchos e grandes robas, muertes, presiones de onbres,
fuerças, inçendios, crímenes e delitos, exçesas e malefiçias tnuy feas e ynaxmes,
detestables en muy granel e temeraria osadía e pertinaçia é xebellian e en rnenaspreçia mio e de la mi justiçia, e nan cuxanda nin auiendo remar nin vas menbran-
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do de las penas e malos casos en que par ello aveys caydo e incurrido, e aunque
por el dicha rey mi señor e despees por mi vos ha seydo mandada que dexasedes la
dicha mi çibdad e su fortaleza e asymisma las otras villas e lagares e castillos e fortalezas susodichas que vos e vuestros parçiales tenedes ocupadas e asymesmo vos
henmendasedes en vuestra vida e malas obras e feas desordenados fechos e los nan
fiziesedes dende en adelante vas endureçido en males non solamente non la avedes
querida nin quererles fazer mas aun aveys persystida e persystis en vuestras males
e daños e proposyto e aveys añadida e añadirles crimen e crimenes, errar e errores
e los aveys fecho e fazeys e eontïnuays mancho peor cIe cada dia, oluido e perdido
el temor de Dios e mia e la verguença de las gentes tanto que segund Dias e rozan
e justiçia tolerar non se puede; e comrnoquier que las cósas susodichas tan feas
ynarmes e detestables san asy publicas e notorias que por ninguna tergiuersaçion
non se pueden encobrir, e commo en caso notoxio yo comma rey e soberano señor
podia luego mandar proçeder contra vos e contra vuestros valederos e partiçïpes
en las crimenes susodichos a las penas çeuiles e creminales que segund derecha padeçer deuiesedes pero a mayor ahondamiento, queriendo me avar con vas benigna
e piadosamente, non usando del rigor de la justiçia mas conforrnandome en esta
parte con lo que nuestro señor por su infinita piedad e clemençïa acostunbra fazer
con nosotras, e uno can los del mi Consejo, acorde de vos enbiar esta mi carta
por la qual vos mando e requiero que del dia que con esta rni carta o con su traslado signado de eserïuana publico faenarles requerido en vuestra persona sy pudieredes ser anida o buena e seguramente se pudiere fazer a seyendo leyda, publicada e
notificada o puesta medito e fixa ella o el dicha su traslado en la dicha mi çibdad
de Lorca a en otro qualquier fogar de su camama donde pueda venir a vuestra notiçia fasta (en blanca} dios primeros siguientes los quales vos do e asigno por plazo
e termino perentorio acabado syn otra luenga nin tardanza nin escasa alguna e syn
me mas requerir nin consultar sobre ello nin esperar otra mi carta nin mandamiento nin segunda nin terçera juzian me dades e entreguedes esa dicha mi çibdad e su
castillo e fortaleza, e por mi e en mi nonbre e para la mi carona real, al mi bien
amado don Pedro Ciron, maestre de la Qrden de Calatraua, mi camarero mayor e
del mi Consejo ~ mi capitan mayor de toda la frontera de los moros, e asymesmn
las dichas villas de Carauaca e Cehegin e Canana e Socouos e los otros logares de
su encomienda e Cieça e Calasparra e Mula e Alhama e Xiquerza con sus cartillas e
fortalezas e las otras villas e lagares e castillos e fortalezas e tierras e heredamientos e bienes vos e los dichos vuestras parçiales en la forma susodicha tenedes tyxanizados e rebanados e ocupadas, e salgades luego Bellas e de cada una Bellas e de
las fortalezas dallas e las d~xcdes libres e desenbargadas para qual dicho maestre
lo reçiba todo en mi nonbre e por mi e para mi seruiçio e para las ordenes e personas cuyas son, al qual dicho maestre o al que su poder quiere es mi erçed e vos
mando que entreguedes e apoderades en la dicha mi çibdad e villas e logares e castillos e fortalezas e en la alto e boxa Bellos e en la justiçia e jurediçion e mero e
mixta inperio Bellas e de cada una Bellas por manera que de toda ello sea e pueda
ser entregado e apoderado a toda àu voluntad, e de aquí adelante vas dexedes apart~des e quitarles de fazer e nan Pagades las cosas tan feas malas ynor es e detestables que fasta aqui avedes fecho cometyda e perpetrado, e vos faziendala e cun-
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pliendolo asy dentro .del dicho termina yo coma rey e soberano señor de mis regnos non usando con vos del rignr de la justiçia xaaas confor aradonae con lo que
nuestro señor pax su infinita piedad acastunbra faner can nosotros par la presente
alço, suelto e quita a vas e a los dichos vuestros paralelas e aderentes clualesquier
juramentos e pIeitns e amanojes e seguridades que vos o otras por vos fanales fechas en qualquier manera por la diciza mi çibdad e fortaleza e par las otras dichas
villas e lagares que asy renales vos e .los dichas vuestros parçiales asy a mi comma
marras qualesquier personas en qualquïer manera, que yo vos do par libres e quitas
dellos para agora e para sienpre jamas, e vos perdona e xemico a vas e a los dichas
vuestros criados paxaiales e de vuestra opinion la dicha vuestra rebelion e desabiw
diençia en que fasta aqui evades estada qualesquier crimenes e delitos e robos e
fueses e e~cçesos e malefiçias que vos e Ios dichas vuestros criadas e de vuestra
opinion evades fecha e ca etydo asy en la forma soso en esta real carta contenida
Gamma en atia qualquier manera, aunque sean graues e grauisymos e de qualquier
calidad que sean e qualesquier penas acuites e creminales e malos casos en que por
ella ayades eayda e incurrido del caso e crimen mayor fasta el menar inclusyue, e
vos dn por libres e quitas de todo ello e de cada casa e parte dallo a vos e a los dïclaos vues¬ros paralelas e aderentes e a vuestras bienes p=ara sienpre jamas de mï
propia motu e çierta çiençia e poderla real absoluto de que quiera usar e uso en
esta parte, uns prnmeto e seguro par i palabra e fe real a vas e a las dichos
vuestros paralelas e aderentes e a cada uno tallos e a vuestra casa e estada e bienes
vuestras e de cada una dellos e que vos cera guardado e canplida el dicha parlan e
remisian realmente e con efecto e nan seia praçedido contra vos nin contra las dichas vuestros criados e aderentes nin contra alguno deltas a pena ni penas algunas
acuites nin creminales por casa alguna de las pasadas ets ningund tienpo nin por
alguna maneara nan enbargante qualesquier fuera e derechos e otras qualesquier
casas que contra lasco sean o ser puedan. E sy dentro del diçlao termina lo nan ~zieredes e cunplieredes asy segund e por ta forma e manera que en esta mi carta se
cantyene e persystieredes en vuestra rebeldía e porfiaredes en vuestro mala e
dañada prnposytc-~, pox la presente vos aertefycn eammo rey e soberano señor de
mis regnos que syn vas llamar nin oyr nin requerir nin atender e syn espexanaa de
venia nin parlan nin remision alguna mandare proceder contra vos e - contra visestros aderentes e participes en los crimenes e delitos susodichos a los mayores e
mas graues penas çeuiles e preminales que por derecho e Iey~s de mis regnos deuedes padecer por todas las vial e remedios que sean o ser puedan, e lemas por esta
zni carta o por su traslada signado de escriuano publico do actoridad e poder conplidca al ficho maestre para que por rni e en mi nonbre por su persona e con aque~
lla gente de cauallo e de pie qual entendiere que cunple a mi seruiain e a mas presta execuaion del fecho vaya al dicha regna de 1Vlurçia e prenda el cuerpo a vas el
dicho .Alf«nso Fajardo e a los vuestros e a vuestros paralelas e aderentes e amigas
e de vuestra opinion e vas Paga guerra cruel e tndo mal_ e daña que pudiere en
vuestras personas e en todas vuestras cosas e bienes, e entre e tome e cabre la di~
cha i cibdad de Lorca e su castilln e fortaleza e todas las otras villas e lagares e
castillos e fortalezas que vos el dicho Alfonso Fajardo e vuestros aderentes e parola- les renales entradas e tomadas e ocxapadas segund dicho es, lo qual Paga por fueras
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e con armas o cammo mejor e mas prestamente lo pueda fazer, e proçeda contra
vos e contra las dichos vuestras parçiales e adecentes e de vuestra opinïan a làs
mayores penas çeuiles e creminales que fallare por fuexo e por derecho que mexeçedes por las cosas e crímenes e delitos e exçesas por vosotros fechas e cometydas
en la forma susodicha, e asy entradas e tomadas e cobradas la dicha çïbdad e su
fortaleza e las dichas villas e lagares e fortalezas que vas e los vuestros asy tenedes
ocupadas las tenga par mi e para mï seruiçïo para fazer dellas e las lax e entregar a
quien le ya mandare, e asymesmo para que pueda mandar e mande de mi parte a
vos el dicho Alfonso Fajardo e a las otras personas que tienen a touleren pax vos e
por los dichos vuestros parçiales e aliados la dicha çïbdad de horca e su fortaleza e
las otras villas e logares e fortalezas que asy tenedes ocupadas que ge las Beles e
entreguedes e deien luego que pax el dicha maestre vos fuere dicha e mandado so
las penas quel de mi parte vos pusiere, las quales ya vas ponga e he por puestas, e
asymesmo para que sobre lo susodicho e sobre qualquïer cosa a parte Bella pueda
fazer e falta todas las cosas e cada vna dellas que cunplieren e menester fueren
e el entendiere que cunple a mi seruiçio de se fazer aunque las tales e cada vna
dellas requieran avet mi espreso e espeçial mandado e poder, ca para todo ella e
para cada cosa Bella e para la cieno dependiente yo le do facultad e perder conpiïdo
con todas sus inçïdençïas, dependençias e mergençias e conexidades porque entiendo que cunple a seruiçïa de Dïos e mío e a execuçïon de la mi justiçia e a bien e
paz e sosiego e tranquilidad de mis regnos e de mis vasallos e subditos e naturales .
E par esta mi carta mando a las duques, candes, ricos ames, maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos, casas fuertes e llanas, e a todos las conçejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleras escuderos, o%çiales e ornes buenos de todas las çibdades e villas e logares del dicho
regna de Murçia e de la çïbdad de Alcaraz e de los otros mis regnos e señoríos e a
qualesquier mis vasallas e subditos e naturales de qualquiec estada e condiçion,
preheminençia o dignidad que sean que par el dicho maestre fueren requeridas par
su persona o por sus cartas e mandamientos luego syn otra escusa nin dilaçion alguna e syn e mas requerir nin consultar sobrello se junten can el por sus personas e con sus gentes e armas e con sus capitanes e personas que el les enbiare
mandar, e le den e Pagan dar toda el faust e ayuda que les pidiere e menester ouïere, e asymesmo viandas e mantenimientos e todas las aftas cosas que el demandare, e Pagan e cunplan talas la otras cosas e cada vna dellas que el dïxiere e mandare par su persona e enbiare dezïr e mandar por sus cartas e mensajeros syn poner
en ello dubda nin escusa nin dïlaçion alguna, bien asy e a tan conplidamente comnio sy ya mismo lo dixiese e mandase, e ios unas nin las otros non faltan ende al
por alguna manera so pena de la mi merçed e de perder los cuerpos e guamo han,
e lemas por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy fazer e eonplix mando al ame que les esta mi carta mostrare a el dicho su traslado signado que los enplaze que parescan ante mi en la mï corte doquier que yo sea los conçejos pór sus
procuradores e las afiçiales ~ las otras pexsanas syngulares pexsonaimente del dia
que l.os enplazaren fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, e mando
so pena de la mi mexçed e de diez mill marauedis para la mi camera a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testirnaT
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nio signado can su signa syn dineros por que yo sepa en comino se cunple mi
mandado . Hada en {en blanco) dial de {en blanco] año del nasçimienta del nuestra
señor lhesuchristo de mill e quatroçientos e çinquenta e seys años . Ya el rey, Yo
Afuar Gomez de Cibdad Real, secretaria de nuestro señor el rey, la Fize escreuir
por su mandado. Registrada .
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1 59-XII-l5. Illescas . Provisión de Enrique I~, rey de Castilla, al
concejo de Letur, ordenando que repartan, entre nuevos pobladores, las posesiones de los vecinos de Letur que no residen en la vïlla . (A.Cx .S ., Conseja Real, leg. á3& . n .° 3}.
Dan Enrrique, por la graçia de Dios rey de Castilla, de Lean, de Toledo, de
Galiçia, de Sevilla, de Cordoba, de 1Vlurçia, de Jaen, del Algarbe, de Algeçira, e señor de Vizcaya e de Molina, a vos el cançeja, alcaldes, alguaçil, rexidares, oFiziales
e ames buenos de la villa de Letur e cada vno de uos, salud e graçia. Segades que
vi la petiçion que me enbiastes par la qual me enbiastes façer relaçion que en los
tienpas pasados la dicha villa fue pablada de moros mudejares e que puede auer
nuebe años que Ios dichas moros trataran can el rey de Granada que les diese lugar en su regno a todos ellos con sus mageres e fijas e haçiendas las que pudieren
llebar, diz que se Fueron al dicho regna de Granada e coma sabían la tierra cliz que
façian e fizieron muy grandes daños en tierra de cristianos en tal manera que por
estar la dicha villa despoblada entraran e fizieron munchos dañas en ella, lo qual
diz que acatando por los vecinos de las villas e lugares comarcanos diz que se dio
borden questa dicha villa de Letur se poblo en esta guisa que Alfonso liajardo poblo la dicha villa e repart .i o las casas e viñas e otras heredamientos por merçed e
mandado del rey don Joan, mi señor e mi padre, cuya anima Dios aya, el qual diz
que seyendo informado quanta pera conplidero a servizïo de Dios e suyo mandaron questa dicha srilía se poblase de cristianos e no de moros a lo menos que la
mayor parte fuese de cristianos, segon que en vna su carta que sobrello mando dar
se contiene, la qual carta enbiastes a presentar en el mi Conseja e de~iades qne algunas cristianos que reçtbieron las dichas casas e viñas e heredamientos se an ydo
fuera de la dicha villa e quieren xetener las dichas casas e viñas e heredades dizienda que na san obligados asistir por las cosas contenidas en las dichas merçedes del
dicho señor rey, mi padre, por ~l ser pasada desta presente vida, a la qual si fogar
se diese dezides que esa dicha villa se despoblaria de que a mi vendria gran deservizio e daño en toda esta comarca, par ende que me suplicabades que mandase dar
mi carta paxa que las dichas merçedes del dicho señor rey don Joan, mi señor e pa-
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dre, fuesen guardadas en todo lo en ellas contenido e 1o par virtud Bellas fecho e
ordenada, e mandase que qualesquier personas que reçibieran las dïchas casas e heredades en el dicho repartimiento fuesen a morar e poblar esta dicha villa e donde
lo non quïsieren façer mandase diputar alguna o algunas persona o personas para
que tomasen las dïchas casas e eredades e las repartiesen entre los fijos e parientes
de los vezinos desa dicha villa que viniesen a poblar e morar en ella, e que sobrello
proveyse como mï merçed fuese; la qual dicha merçed del dicho señar rey don
Joan, mi señor e padre, yo mande ver e fue vista en el mi Consejo e asimismo vna
carta que sabre lo susodicha fue dada por Alfonso Fajardo, essripta en pergamino
e firmada de su nonbre e sellada con su sello, por donde repaxtio las dichas casas e
heredades desa dicha villa par poder quel dicha señor rey mi padre le manda dar,
lo qual todo visto e platicado en el mi Consejo fue acordado que yo debía mandar
dar esta mi carta en la dicha rozan por la qual vos mando a todos e a cada vno de
boc que beles las dichas merçedes que dicho señor rey, mi señor e mi padre, mando dar asy para que el dicho Alfonso Fajardo repartiese las dichas casas e heredades. de la dicha villa cama las que a bosotras enbie sabre la poblasion e fuero desa
dicha villa e las guarderies e cunplades e pagades guardar e sunplix agota a de aquí
adelante en todo e por todo segun que en ella se contiene e por esta mi carta mando a todos los que ay tienen viñas, casas, heredades en esta dicha villa estan e viben fuera Bella que del dia que tes fuere notificada fasta sesenta dies primeras syguientes vayan a continuar su bezindad e vibienda en ella par que sea defendida, e
sy 1o ansi no fïzieren vos mando e da poder cunplido para que las que en el dicha
termino na fueren a bibir e fueren a continuar su bezindad en la dicha villa les tomedes e Pagades tomar las dichas sus casas e heredades e las dedes e fagedes dar a
los que en esta dicha villa vinieren a vibir e matar e la padays servir en ella, porque mi merçed e voluntad pes que non las oyen calba los que en la dicha villa vivieren e moraren e syrvieren coma dicha es, e las unos ni los otros no fagedes
ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para
la mi camera, e lemas manda al home que vos esta mi carta mostrare que vas enplaze que parescays ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes sa la dicha pena, so la qual mando a
qualquier escriuano publyco que para esta fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio synado con su sygno por que po sepa en coturno se cunple mi
mandado. Dada en la villa de Yllescas, en quinze días de dizienbxe año del nasçimiènto de nuestro señor Ihesuchristo de mill e quatraçientos e çinquenta e siete
años . P. epissopus segabïensïs, Forrmius, prothonotarius . Didacus, Jactar Roderïcus, liçençiatus. Yo Garçia Fernandez de Alsala la fize escrebir por mandado
de nuestro señar el rey son acuerdo de los del su Conseja. Registrada. Garçia
Fernandez .
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1458-I~-24. S . 1 . Albalá real a Alfonso Fajardo confirmándole la
posesión de Caravaca y prometiéndole compensaciones si alguna
vez fuera devuelta a la Orden de Santïago . {R.A.H ., Gal . Salazar y
Castra, D-40, fol . 1~$} .
Yo el rey . Por guamo vas Alfonso Fajardo, mi vasalla, tenerles la villa de Carauaca e otros lugares de su tierra que solien ser encomienda de la Orden de Santiago par merçed que delta vos fue fecha por el rey mi señor e padre, que Dias aya,
e revelades que por la dicha villa e su tierra heuer seido de la dicha Orden vas seca
en algun tïenpa e por alguna manera tomada o enbargacla sin vas ser delta fecha
equibalenzia, e por que de esto seades seguro, yo vas prometo e do mi fee como
rey e señor que vos non tomare nin enbargare ni mandare tomar ni enbargar la di~
cha villa e su tierra, e que si en alguna manera ouiere de ser tomada e restituida a
la dicha Arden e vos fuere tomada que prïrneramente os Pare e mandare façer equibalenzia de afros tantos vasallas coma en ella ay. De la qual vos mande clar esta
mi albala firmado de mi nonbre. Fecha a veinte e quatro dies de setienbre, año del
nasçïmïento de nuestro señor Ihesuchrista de mïll e quatraçientos e çinquenta e
echa años . Ya el rey. Yo Aluara Gornez de Cïbdad Real, secretario de nuestro señor eI rey, la fine escreuir por su mandada.
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1459-VI-23 . Arévalo, 1Vlandaxriienta de Alfonso González de la
Plazuela, juez comisoria, a los alguaciles de la corte, para que llagan ejecución de ciertas sentencias que é1 ha pronunciado contra
Alfonso Fajardo por los robos y danos que habla realizádo en las
villas de Caravaca y Cehegïn . {A.G.S,, I~lercedes y Privïlegios,
leg. 58, n.ß 4) .
Alguaziles de la corte de nuestro señor el rey, a qualquïer de vos yo eI bachiller
Alfonso Gonçalez de la Plazuela, juez del dicho señor rey espeçialmente dada e
deputado para conosçer e eseeutar çierta sentençia e sentençias por mï dadas con
tra Alfonso Fajardo, sobre cazan de çiertas fuerças e robos e males e daños fechos
par el e por su mandada en las lugares de Caravaca e Cehegyn, vas mando de parte del dicho señor rey e ruego de la mia que fagedes e quererles Juega fazer entrega
e esecuçïon en bienes del dicha Alfonso Fajardo por quantia de seysçientas mil
tnarauedis en que fue condepnaclo por çiertas sentençias por mï dadas, por quanta
yo soy informada e oue mi informaçiQn legityma para ello de e en comma el dicha
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Fajardo nan tyene otras bienes muebles nin xayzes libres e desenbargados syn
questian e contraversyan en que la dicha esecuçion se pueda e deua faner, por ende
yo vas mando que fagades la dicha esecuçïon en qualesquier marauedïs de juro e
heredad que el dicho Alfonso Fajardo ha e tyene en las libros del dicho señor rey,
en espeçiai en treynta e quatre mill que me es fecha reíaçion qual tyene en los lïbros del dicho señor rey de juro e heredad, con fiança de saneamiento que vos de
que san suyas e valedera la dicha cauria, e al ocupo del remate non saldra a ellos
enbargo alguno, e vendedlos e rematadlos en publica almoneda segund fuero, de
los marauedïs que valïeren trabadlas ante mi por que ya dellos falta lo que con derecho deua, e ponedle plazo al dicha Alfonso Fajardo o a quien su poder para ello
aya que durante los pregones ante del remate parezca ante mi a mostrar paga o
quita o rozan legityma, sy por sy la ha, parque las non deua pagar, E non fagades
ende al . Fecho en la villa de Areualo a veynte e tres dïas del mes de junio, año del
nasçimiento de nuestro señor Ihesuchristo de mill e quatroçientas e çïnquenta e
nueue años, Alfonsus, bachallarius . Juan Rodríguez .
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14h2-T-15. S . 1 . Albalá de Enrique IV a las cantadores mayores comunicándoles que daña Maria Piñera, mujer de Alonso Fajardo,
ha restituida la villa y castillo de Sacovas, 3` ardenándo le vuelvan
a pagar el juro de 10.000 marauedis que hasta entonces tenía embargada. (A,G. ., Mercedes y Privilegios, Leg. 53, n.~ 1Z}.
Yo el rey a vas los mis contadores mayores . Bien sobadas en comino para algunas casas que a ello me mouieron canplideras a mi seruiçia yo vas enbíe mandar
que enbargasedes las diez mill marauedïs que doña Maria piñero, multar de Alonso
Fajardo, de mi ha e tiene de merçed de jura de hexedat para syenpre jamas sytuadas
par preuillejo en la alcaualas de la çibdat de Lorca en lo saluadn, e enbiasedes
mandar que non se recudiesen con ellos, e altos sabed que por entrega que a mi
fue fecha de la villa e fortaleza de Soeovos yo segare a la dïcha doña Maria que le
faria desembargar los dichos diez mïll marauedis que asy de mi tiene de juro de hereda~ como dicha es e le daria mi carta de mandamiento para vosotras para que le
diesedes mis cartas para que le recudiesen con: ellos, e sy nesçesaria le fuese le
mandase dar carta de preuillejo dellos de mueuo, par ende yo vos mando que dades
e libradas a la dïcha doña Maria mis cartas e sabxecartas las que master ouiere para
que recudan con los dichos diez mill marauedis en cada vn año segund e por la
forma e manera que se contiene en el preuillejo que ella de mi tiene de las dichos
marauedis, non embargante quaíquier enbargo que en ellos este e sea puesto asy
por mis cartas comino por vosotras en qualquier manera, e sy nesçesario le es e
ellos lo quïsieren yn vos manda que le dedés e lïbredes mi carta de preuillejo de
nueuo dallas la que le conpliere e master ouiere para que le recudan e den e pa-
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Buen los dichos diez mill marauedis en cada vn año para syenpre jamas segund e
por la forma e. manera que a mi las avia a dar e pagar, lo qual mando aI mi chançeller e notarios e a los otros ofiçïales que están en la tabla de los mis sellos que le
pasen e sellen, e nan fagedes ende al. Fecha quinze dial de enero año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos
añal. Ya el rey, Yo Afuar Gomez de Gibdat Real, secretario de nuestro señor el
rey, 1a fize escreuir por su mandada.
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1462-V-16 . Huerta de Ninfa. Concordia realizada por las villas de
Cehegin y Mula sabre delimitacion de su términos, (A. Mun.
Mula, Leg. ó2. Traslado del siglo XVI) .
En lunes, diez e seys dios del mes de maya año' del nasçimïento de nuestro sal .
uador Ihesuchrista de mill e quatroçientos e sesenta e dos años, este dicha dia, estando juntos en la huerta del Reclïn, termino de la villa de Mula, las hornadas
Diego Diaz c Juan Leyva, alcaldes hardinarïos de la dicha villa, e Pera de Hellin,
alguazil mayor, e Mateo Cauallero, jurada, del cançeja de is dicha villa de Mula en
~no con los ornadas Pero Bernal, alcaide, e Gines Gomez Dezpin, alcalde hordi~
nariu de la villa de ~ehegin, e Juan de ~afra, regidor, e Juan Sanchez Mançanera e
Martín Adan, juradas, e Pero del Amar, lugarteniente e alguazil par Anton Bernal,
alguazil mayor, e Alfonso Ximenez e Juan Lorença e Martín Perez e Alfonso Martínez, vezinas de la dicha villa de ~ehegin, e en presençia de mi Sancho de Leyva,
notario e esariuana publico de la dicha villa de Mula e escrïuana del cançejo e juzgado delta, e Alfonso Gonçalez de Salamanca, notaria e esCriuana publico de la dicha
villa de Çehegin e escriuano del conçejo e juzgada delta, e de los testigos de t'usa
escrïptos, las dichas afiçiales e ornes buenos dixeran que por guamo en la partiçion de los términos de las dïchas villas de Mula e Çehegïn entre Ios mojones señalados e asentados antiguamente par los dichos conçejas, segund que por las cartas
de la dicha partïçion de los dichas terminas paresçia, por aquellos no estar bien
claros e estan mucha apartados unos de otros, por esta cabsa avia entre las dichas
villas e vezinas deltas algunas quistiones e debates e viertas tomas, e las dichos
Conçejas por quitar las dïchas quistïanes avían enhielo a los dichas señores, en
nanbre de las dichos conçejas, para declarar e reCanosçer e renovar las dichos mojones que antiguamente fueron fechos e señalados, segund que por las dichas Cartas
de partiçian paresçe, e para entre aquellas poner otras para que mas claramente
este la dicha partiçion; e pedra aver aCha días que,los dichas -conçejos de las dïchas
vyllas se avian ayuntado en la fuente de Codoñas por la dicha rotor e avían visto e
resconasçida vn mojan questa en eI callada de la Sylla que antiguamente fue fecha
en una cabeçilla llana que es a la somerada de la cañada de Martín Yvañez, a la
mano derecha como van de Mula a la dicha villa de Çehegin, entre estos dichos
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mojanes avían fecho otros dos nuevos con piedras e cal e avían renovado el dïcho
mojon de la dicha cobeçn1a can piedras e cal; e otrosy, renovaron otro majan questava fecho antiguamente en la somerada de la dicha cañada de Martín Yvañez en
vna syngla de peñas a la mana yzquierda de la dïcho cañada, de coma van de la dicha villa de Mula a ~ehegin, can piedras e cal ; y, ansymïsma, mas adelante en la
via derecha, en 1a loma questa hazla el ría avían fecha otra mojon de nuevo con
piedras e cal e tierra, e parquul dïcho dia les vino nueva como Ios moros venían a
esta tierra poderosamente ovïeron de yx e non pudieran nin se pudo por esto mas
faner. E que agora los dichos señores, en el dicha nanbre de los dichos conçejas,
dixeron que ponían e pusyeron entre el dicho mojon de la dicha loma e entre el
otro mojon de la atalaya los Ballesteros mojon antigua e otros dos mojones de nuevo con piedras e cal, el uno en vna cabeça questa en esta via allende el río junto
con 1a ranbla que viene 1a cañada las Pastores a dar en eI dicho río, en la mas alto
de la dicha cabeça en la qual avia çiertas matas de madroños; e fïzieran otro mojon
e la via derecha en medio de un llana cabo unas coscojas e renovaran el dïcho mojon de la dicha atalaya de las $allesteros can piedras e cal; e fizitrran otro majan de
piedras e cal la via derecha del otro mojon del molar, en el camino que va de Mula
a Velin, a la mano izquierda de una çinglilla de peñas que atrauiesa el camino e renovaron el mojon que antiguamente estava en el molar con piedras e cal, el qual
esta en el collado questa de la mana yzquierda en esta via derecha de la atalaya, en
vn llanïlla e fronton de piedras que esta en esta parte la via de Mula e Pinar Hermoso, e sea entendido que Io alto de la dicha atalaya de Vzenda es de la dicha villa
de Çehegin e quel dïcho molar ques en la falda en la derecha de la dicha atalaya de
Vzenda puedan las vezinos de amas las dichas partes cortar muelas syn pena alguna, segued que en la dicha carta de partiçïon se contiene ; e de ay adelante non pusyeran mas mojones parque non hera menester, saluo que vaya la via de la fuente
de la Puerca e la fuente del Almorçi, segued se contiene en las dichas cartas antiguas de partiçion. E fecha la susodicho, las dichas ofiçïales e ames buenas en nonbre de los dichos conçejos, en cuyo nonbre ellos allí heme venidos, [dixeron] que
las dichos mojones, ansy tos que antiguamente estavan fechas cammo los nuevas
por ellos fechos, que las davan por buenas e firmes e valederos para agota e para
syenpre jamas, e que lo pedían ansy por testimonia . A lo qual fueron presentes Alfonso Gallego e Ferran Navarra e Martín de Ortega, vezinos de la dicha villa de
Mula, e Juan de Exea e Juan Guerra, vezinos de la dicha villa de Csehegin.
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1467-VII-30, Ocaña . Carta de pleito-homenaje de Rodrigo Manrique, comendador de Segura de la Sierra, a Juan Pacheco, maestre
de Santiago . (Servicio Nacional de Microfilm, rallo 6493).
Conosçuda casa sea a todas quantos esta presente escriptura vieren cammo yo
dan Rodrigo Manrrique, condestable de Castilla, conde de Paredes, uno de los tre-
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ze electares de la Orden de Santiago, otorgo e conozco que fago,jura e prometo
obediençia e fïdelïdad a vos el yllustre señor dan Iohan Pacheco, par la graçia de
Dios maestre de la Caualleria de la Orden de Santiago, par mï e por el castïllo de
Segura e por todas los otros castillos e fortalezas que tengo de la dicha Orden de
Santiago, que los tengo e terne e guardare por vos e por la dicha Orden, e acogere
e forre acoger en ellos e en cada vno Bellos a vos eI dicha señor maestre agrado a
pagado de dia e de noche con pocos e con muchos cada e guando a ellos o a qual
quïer Bellos Ilegaredes, e asymismo acogere e forre acoger en ellos a vuestros visitadores que vuestro padçr ouieren cada e guando ende Regaren, e desde los dichas
castillos e fortalezas forre e mandare faxer guerra e paz por vuestro mandada, e
conplire e forre que sean canplidas vuestras cartas e mandamientos en las dichos
castillos e fortalezas, e vos rere fiel e leal e obidiente en todas las otras cosas que
me oblïgan Ios establesçïmientas e reglas de la dicha Orden como a mi verdadero
maestre, de lo qual toda e de cada casa e parte Bello falto juramento a Dias e a
santa Maria e a esta señal de cruz en que pongo mi mano derecha corporalmente e
a las palabras de las santos euangeIios doquier que sean escriptors e cammo cauaIlero e ome fijodalga falto pleito e omenaje vno e dos e tres vetes aI fuero e costunbre
de España en manas de vas el dicha señor maestre que de mi lo reçebis de la tener
e guardar e conplir segund dicha es realmente e can efecto çesant toda fraude, engaña, fi~ion nïn symulaçion, e que non yre nin veme nin pasare contra ello nïn
contra parte Bello nin ynterpuestas personas publica nin ocultamente nin yndirecte
par ninguna cabra nin color que sea e ser pueda, so pena de caer en las penas e casos puestos en derecho e en las constïtuçiones e estables~imientas de la dicha Orden contra los tales que la semejante quebrantan e traspasan. E otrasy,juro e prometo en la forma susodicha de non pedir absoluçion, relaxaCion nin comutaçion
leste dicho juramento e pleito e omenaje a nuestra mui santo Padre n.in a nuestro
señor el rey, e puesto que me sea dado motu propio o en otra qualquier manera
non usare nin me aprouechare Bello, en fe e testimonio de lo qual fyrme esta presente escriptura de mi nonbre e is fine sellar can eI sello de mïs armas, e peli al
escriuano de goso escripto que la sygnase de su sygno . Fecha e otorgada en el capitulo çelebrado e tenido en la yglesïa de sant Pedra de la villa de Ocaña por el señor prior de Vcles e trete electares, comendadores, caualleros, freyres, canonigos
a convento dè la dicha Orden, treynta dial de junio año del nasçi iento del nuestro señor Ihesuchrïsto de mill e quatroçïentos e sesenta e siete años. Condestable.
E ya Fernando de Arte, secretarïo deI maestre mi señor e notario publico por las
auctorïdades apostolica e real, fuy presente a todo 1a que dicho es en eI dicho capitulo e puse aqui mi signo e nonbre acostunbradas en fe e testimonio que es verdad. Ferrando de Arze.
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1467-VII-30 . Ocaña. Carta de pleito-homenaje de Alfaso de Lisón,
comendador de Socovos, a Juan Pacheca, maestre de Santiago .
(Servicio Nacional de Microfilm, rollo 6493}.
Conasçuda casa sea a todos guamas esta presente escriptura vieren commo ya
Alfonso de Lisan, comendador de Socauas, vno de los trete electores de la Orden
de Santiago, que fago, juro e prometo obidien~ia e fidelidad a vos el yllustre señor
dan Juan Pacheca, par la graçia de Dios maestre de la Cavalleria de la Orden de
Santiago, por mi e par el castillo e fortaleza de Socouos que tengo de la dicha Orden de Santiago, que lo tenga e terme e guardare por vos e por la dicha Orden e
acogere e forre acoger en el a vos el dicho señor maestre ayxado o pagada de dia o
de noche con pacos o can muchas cada e guando a el llegaredes, e asymisma acagexe e forre acoger en el a los vuestros visitadores que vuestro poder ouieren cada e
guando ende llegaren, e desde el dicha Castilla e fortaleza forre e mandare fazer
guerra e paz par vuestro mandada, e cunplire e forre que sean cunplidas vuestras
cartas e mandamientos en el dicha castillo e fortaleza, e vos sere fiel e leal e abidiente en todas las arras casas que me obligan las establesçimientos e xeglas de is
dicha Orden commo a mi verdadera maestre, de lo qual todo e de cada casa e parte Bella fago juramenta a Dios e a santa Maria e a esta señal de cruz en que ponga
mi mano derecha corporalmente e a las palabras de las santos evangelios doquier
que estan escriptors e commo cauallero e ome fijadalgo fago pleito e amenaje vno e
das e tres vetes al fuero e castunbre de España en manos de Lope Ortyz de Estuñiga, comendador de !Guadalcanal, cauallero e ome fijodalgo, que de mi lo reçibe
de la tener e guardax e conplir segund dicha es realmente e can efeto çesant toda
fraude nin engaño, fiçion nin symulaçion, e que non yxe nin veme nin pasare contra elïo nin contra parte Bello par mi nin ynterpuestas personas, publica nin ocultamente, directe nin indirecte por ninguna casaa nin color que sea o ser pueda, so
pena de caer en las penas e casas puestas en derecha e en las canstituçiones e establesçimientos de la dicha Orden contra las que Io semejante quebrantan e traspasan. E otrosy, juro e prometo en la forma susodicha de non pedir absoluçian, relaxa~ion nïn camutaçïan leste dicho juramento e pleito e amenaje a nuestro mui
santo Padre nin a nuestro señor el rey e puesto que me sea dado motu propio a en
otxa qualquier manera non usare nin me aprovechare Bello, en fe e testimonia de
lo qual fyrme esta presente escriptura de mi nanbre e la fine sellar con el sello de
mis armas, e pedí al escriuana de t'usa escripto que la sygnase de su sino. Fecha e
otorgada en el capitulo çelebrado e tenido en la iglesïa de Sant Pedro de la villa de
Ocaña pox el señor prior de Vcles e trete electores, comendadores, caualleras,
freyres, canonigos e convento de la dicha Orden, treynta dios de junio año del nas çirniento del nuestro señor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e siete
añal. Alonso de Lison. E ya Fernando dé Arze, secretaria del maestre mi señor e
notario publico por las auctoridades apostolica e real, fuy presente a todo ló que
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dicho es en ~el dicho capítulo, e por ruego e otorgamiento del dicho comendador
Alfonso de Iaison que aquí firmo su nonbre puse aquí mi signo e nonbre acostunbrados en fe e testimonio que es verdad. Ferrando de Arze.
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1467-X-2. Cehegin . Testimonio del pleito-homenaje de Juan Bellón, alcaide de Cehegin, a Juan Pacheco, maestre de Santiago . Inserta la carta de pleito homenaje. (Servicïo Nacional de Microfilm, rollo 6493).
En la villa de Cehegin, logar de la Orden de 5antiaga, de la prouïnçia de Castilla, en viernes dos días del mes de otubre año del nasçimiento del nuestro saluador
Ihescchrista de mili e quatroçientas e sesenta e siete años, estando en ta yglesia de
señora santa María Madalena, que es en la dicha villa, las honrrados Juan de Jufrin, comendador de Montealegre, e el liçençiado Pero Sanchez de Finistrosa, alcalde del rey nuestro señor, comino procuradores que se mostraron ser del ylustre
señor don Juan Pacheco, maestre de la Orden e Caualleria de Santiago, y estando
presente el honrrado Juan Vello, alcayde del castillo e fortaleza de la dïcha villa de
Cehegin, castillo e fortaleza que es de la Orden e Caualleria de Santiago e del dicho
señor maestre de Santiago en la prouinçia de Castilla, e en presençia de mi Alfonso Gonçalez de Salamanca, escrïnano publico en la dicha villa de Cehegin, e de los
testigos yuso escriptos, los dichos comendador de Montealegre e liçençiado de Finistrosa dixeran e requerieron al dícho Juan Vellon alcayde del dïcha castillo de
Cehegïn, que presente estaca, que por quanto el dicho alcayde tenia la dicha fortaleza e castillo de la villa de Cehegin el qual castillo era e es de la dicha Orden de
Santiago e del dicho señor maestre de Santiago, quel dicho alcayde fíziese pleito e
omenaje e juramento par el dicha castillo aï dicho señor don Juan Pacheco, maestre de Santiago, e a los dichos comendador de Montealegre e liçençiado de Finistrosa en nonbre del dícho señor maestre, por quanto los dichos comendador e liçençiado teman e tienen poder del dicho señor maestre para reçebir e tomar el dicho pleito e omenaje e juramento por el dicho castillo al dicho Juan Vello, alcayde
del dicha castillo, segund que paresçyo por vna carta de poder del dicho señor
maestre que los dichos comendador e liçençiado por ante mi el dicho escriuano
presentaran e leer fizieran al dicho alcayde, el traslada de la qual carta de podímiento fielmente saque de la dicha carta e quedo en mi poder . E luego, el dicho
Juan Ve11o, alcayde del dichó castillo, dixo quel tenia el dicho castillo de la villa de
Cehegin e era alcayde del, el qual era e estaca en la prouinçia de Castilla de la dicha
Orden de Santiago e del dicho señor maestre, e que a el plazia de faner el pleito e
omenaje e juramento al dicho señor maestre cuyo es el dicho castillo, e en su nonbre a los dichos comendador de Montealegre e liçençiado de Finistrosa pues poder
tenían del dicho señor maestre para io poder reçebir del, e faziendo lo sobredicho
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luego el dicho alcayde Juan Vello en manos de los dichos comendador de Montealegre e liçençiado de Fynistrosa fizo pleito omenaje e juramento por el dicho castillo e otorgo vna escritura de pleito omenaje e juramento en la forma siguiente:
Conosçuda cosa a quantos esta escritura vieren commo yo Juan Vello tenedor e
alcayde que so del castillo e fortaleza de la villa de Csehegin, que es en la prouinçia
de Castilla, castillo e fortaleza que es de la Orden e Cavalleria de Santiago e del
ylustre señor don Juan Pacheco, maestre de la dicha Orden e Cavalleria de Santiago, mi señor, por quien yo fasta aquí tenia e tengo el dicho castillo de la dicha villa de Cfehegin, por ende otorgo e conozco que tengo e terne e guardare el dicho
castillo por la dicha Orden de Santiago e por el dicho señor don Juan Pacheco,
maestre de la dicha Orden e Cavalleria de Santiago, cuyo es el dicho castillo, e que
acojere e fare acojer en el dicho castillo al dicho señor maestre, mi señor, ayrado 0
pagado de dia e de noche con pocos o con muchos cada e guando quel dicho señor
maestre al dicho castillo llegare, e asimismo acojere e fare acojer en el dicho castillo a los visitadores del dicho señor maestre que su poder tengan cada e guando al
dicho castillo llegaren, e ansimismo que desde el dicho castillo fare e mandare fazer guerra e paz por mandado del dicho señor maestre e conplire e fare que sean
conplidas en el dicho castillo qualesquier cartas e mandamientos del dicho señor
maestre e que sere fiel e leal e obediente al dicho señor maestre commo a mi señor
commo su alcayde que so dei dicho castillo e en todas las otras cosas que so obligado commo a mi señor e me obligan los establesçimientos e reglas de la dicha Orden que deua tener e guardar commo alcayde del dicho castillo, so fidelidad e pleito e omenaje de lo qual todo e cada vna cosa e parte Bello fago pleito omenaje al
dicho señor maestre, mi señor, commo su alcayde que so del dicho castillo de la dicha villa de Cs ehegin, el qual omenaje fago commo onbre e fijodalgo que so e lo
fago en manos de Juan de Ajufrin, comendador de Montealegre, e del licenciado
Pero Sanchez de Finistrosa, alcalde del rey nuestro señor, commo en manos de
ornes fijosdalgos que de mi lo resçiben en nonbre del dicho señor maestre e por
poder que tienen del dicho señor maestre, mi señor, para de mi lo reçebir. E otrosy, fago el dicho pleito e omenaje en la manera que dicha es e fago juramento a
Dios e a santa Maria e a esta señal de cruz que pongo mi mano derecha corporalmente e a las palabras de los santos euangellios doquiera que estan que commo
orne fijodalgo fago el qual pleito e omenaje vna e dos e tres vetes en manos de los
dichos comendador e liçençiado segund fuero de España de lo tener e guardar e
conplir segund dicho tengo realmente e con efecto çesante todo fraude nin engaño
nin feçion nin simulaçion e que non yre nin verne nin pasare contra ello nin parte
Bello por mi nin por ynterpuestas personas directe nindirecte publica nin escondidamente por ninguna causa nin color que sea o ser pueda so pena de caer en los
casos puestos en derecho e en las costituçiones e establesçimientos de la dicha Orden contra los que semejante quebrantan e traspasan. E otrosy, juro e. prometo en
la forma susodicha de non pedir asoluçion nin conmuçion desde dicho juramento e
pleito e omenaje al nuestro muy santo Padre nin a nuestro señor el rey nin a otra
persona alguna e puesto que me sea dado motu propio o en otra qualquier manera
non usare nin me aprouechare Bello, en testimonio de lo qual otorgue esta escritura en la manera que dicha es antel escriuano publico e testigos de yuso escriptos, e
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por mayor firmeza firme aquí mi nombre e rogue al dicha escriuano que la sinase e
pusiese aquí su signo.
E luego los dichas comendador e liçençiado, en nombre del dicha señor maestre, pedieranla a mi el dicho escriuano que ge Io diese por testimonio signado de
mi signo segund que ante mi paso e a los presentes rogaron por testigos, que fue
fecho el dicho dia e mes e año e lugar susodichos. Testigos que a todo la sobredicho fueron presentes e vieron otorgar la dicha escritura al dicha Juan Vello, alcayde, en la manera que dicha es, Diego Lapez, Ferrando Diaz, Pera Rodríguez, Juan
Martínez de Touarra, Sancho Rodríguez e Juan de Veas e otros munchos vezinas
de la dicha villa de Çehegin que presentes estauan. Va raydo ençima escrita o diz
que es de la dicha e diz nuestro, vola, e escrita entre renglones o diz Orden, esomesrno vola e ie non enpezca. Juan Vella. E yo Alfonso Gonçalez de Salamanca,
escriuano publico de la villa de Çehegin, que a toda lo susodicho en vno con los
dichos comendador e liçençiado e alcayde e testigos presente fuy e lo cogí e a requerimiento de ïos dichas comendador e liçençiado Io saque, puse e torne en esta
publica forma segund que ante mi paso en este quaderno de paper quarteado en
que son quatro fojas escritas can esta en que va mi signo, e en fin de cada vno plana por çerradura Ileua fecha vno raya de linea, en testimonio de verdad fiz aquí
este mi signo acostunbrado . Alonso Gonçalui, escriuano :
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14ó7-X-ó . Aledo . Testîrnonio del pleito-homenaje que Álvaro de
Arroniz, alcaide de Aledo, prestó a Juan Pacheco, maestre de Santiago . Inserta la carta de pleito homenaje. (Servicio Nacïanal de
Microfilm, rollo 644ó}.
En la villa de Aleda, villa e lugar de la Orden e Caualleria de Santiago en la
prouinçia de Castilla, martes seys dios del mes de otubre año del nasçimiento del
nuestro señor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e siete años, estando
en la yglesia de Santa María que es en la dicha villa los honrrados Juan de Ajofryn,
comendador de Mantealegre, e el liçençiado Pero Sanchez de Fynestrasa, alcalde
del rey nuestro señor, commo procuradores que se mostraron ser del illustre señor
don Juan Pacheco, maestre de la Orden e Caualleria de Santiago, e estando ende
presente el onrrado Alisara de Arroniz, alcayde del castillo e fortaleza de la dicha
villa de Aledo, castillo e fortaleza que es de la dicha Orden e Caualleria de Santiago e del dicho señor maestre de Santiago en is prauinçia de Castilla, en presençia
de mi Juan Ferrandez, escriuano publico en la dicha villa de Aledo e vezino delia,
e de los testigos t'uso escriptor, los dichas comendador de Mantealegre e el liçençiado de Fynestrasa dixeron e requerieron al dicho Aluaro de Arroniz, alcayde del
dicho castillo de Aledo, que presente estaua que por quanto el dicha alcayde tenia
la dicha fortaleza e castillo de la dicha villa de Aleda, el qual castillo era e es de la
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dicha Carden de Santïaga e del dicha señor maestre de Santïaga, quel dïcho alcayde
Aluaro de Arroniz que fiziese, pleito e amenaje e juramento por el dicho castillo e
fortaleza de Aledo al dicha señor dan Juan Pacheco, maestre de Santiago, e a los
dichos comendador de Montealegre e el liçençiado de Finistrosa en nonbre del dicho señor maestre, par guamo los dichos comendador e liçene~iado tenían e tienen
poder del dïcho señor maestre para reçebyr e tomar el dicha pleito e omenaje e juramento por el dicho castillo al dicho Aluaro de Arroniz, alcayde del dicha casulla, segund que pareçio par vna carta de poder del dicha señor maestre, e los dichas comendador e liçençiado por ante mi el dicha escriuano e testigos de yuso escriptos presentaron e leer fizieran aI dicho alcayde el traslado de l.a qual carta de
poder yo el dicho escriuano fielmente saque de la dicha carta_ é queda en mï poder.
E luego el dicho Aluaro de Arroniz, alcayde del dicho cartilla de Aledo, dixo quel
tenia el dicho castillo de Aledo e era alcayde del, el qual estaca en la dicha prouinc~ia de Castilla e era de la dicha Carden de Santiago e del dicl'io señor maestre de
Santiago, e que a el plazia de Eones el dicha pleito e omenaje e juramenta al dïcho
señor maestre de Santiago, su señor, cuya es el dicho castillo, e en su nonbre a los
dichas comendador de Montealegre e el li~enriada de Finestrasa pues poder tenían
del dicho señor maestre para lo reçebyr del, e faziendo la sobre dicha luego el di~
cho Aluaro de Àrroniz, alcayde del dicho costilla de Aledo, en manos de las dichos
comendador de Montealegre e liçenr~ïado de Finestrosa fino pleito e amenaje e juramento en la forma siguiente .
Conoçida cosa sea a guamos esta escriptura vieren coturno yo Aluaro de Arroniz, tenedor e alcayde que soy del castillo e fortaleza de la villa de Aledo que es en
la prouinçia de Castilla, castillo e fartaleza que es de la Carden e Cauaileria de-San
tiago e del illustre señor don Juan Pacheco, maestre de la Carden e Caualleria de
Santiago, mi señor, por quien yo fasta aquí tenia e tengo el dïch¬~ castillo de la dicha villa de Aleda, por ende otorga e conasco que tengo e terne e guardare el di~
cho castillo de Aledo por la dicha Carden de Santiago e por el dicha señor don Juan
Pacheco, maestre de la dicha t rden e Cauaileria de Sazztïago, cuyo es el dïcho castüla de Aledo, e que acajere e fase acojer en el dicho castillo al dicha señor maestre mi señor agrada o pagado de día o de noche con pocos a con munchos cada e
quan.d o quel dicho señor maestre mi señor llegaxe al dichò castillo e asymísmo acojere e fase acojer en el dicha castillo a las visytadores del dicho señor maestre que
su poder tengan cada e guando al dicho castïlla llegaren, e, asymisrno, desde el
dicha castillo fase e mandare Eones guerra e paz por mandado deI dicho señor
maestre mï señor e conplire e fase que sean conplidas en el dicho castillo todas e
qualesquier cartas e mandamientos del dicho señor maestre, e que sere fiel e leal e
obediente al dichos señor maestre comino a mi señor comino su alcayde qus soy del
dicha castïlla e en todas las otras casas que soy obligado comino 'a mï señor e me
obligan las establecimientos e reglas de la dicha orden de Santiago que deua tener
e guardar comino alcayde que soy del dicha castillo, sa fidelidad e omenaje de 10
qual todo e cada vna cosa. e parte dello Paga pleito e omenaje al dicho señor maestre zni señor camino su alcayde que soy deI dicho castillo de la dicha villa de Aledo, el qual dicho pleito e omenaje falta comino onbre fijadalgo que soy e lo Pago en
manos de Juan de Ajofryn, comendador de Ma-nteaiegre, e del li~ençiado Pero Sanchez de Finestrosa, alcalde del rey nuestro señas, comino en manas de anbres e
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fijasdalga que de mï lo reçiben en nonbre del dicho señor maestre por poder que
tienen del dicha señor maestre mi señor para de mi lo xeçebyr, e faga juramenta a
Dios e a santa Maria e a esta señal de cruz en que pongo mi mano derecha corporalmente e a las palabras de las santas euangeÏios daquïera questan que camino
ame fijodalgo faga el qual dicho pleito e omenaje faga vna e dos e tres vetes en
manas de las dichas comendador e lïc~ençiada segon fuero de España de lo tener e
conplir segued dicho tengo realmente con efecto, çesant toda fraude nîn engaña
nin afïçian nin symula~ion, e que nan yre nin veme nin pasare contra ello nin parte delta par mï nin por interpuestas personas, directe nindirecte, publica nin ascondidamente por ninguna causa nin color que sea o ser pueda, so pena de caer en
las casos puestas en derecha e en las castituçiones e estableçimientas de la dicha
Orden contra los que la semejante quebrantan e traspasan. E otrosy, juro e ,prometa en la forma susodicha de nan pedir absolu~ïon nin conmuçian leste dicho juramento e pleito e omenaje que tengo fecho a nuestro muy santa Pádre nin a nuestro
señor el rey nin a otra persona alguna, e puesta que me sea dado mato propia a en
otra qualquier manera non usare n.in me aprouechare delta, en testirnania le lo
qual otorgue esta escriptura en la manera que dïcha es ante el escriuano publico e
testigos de yuca escriptor, e par mayor firmeza firme aquí mi nonbre e cague al dicho escriuano que la synase e pusyese aquï su syno, e a los presentes cague que
fuesen delta testïgas.
E luego, los dichos carnendador e liçençïada, en nonbre del dicha señor maestre, pidieran a mi el dicha escriuano que ge la dïese par testimonio sygnado de mï
sygna segued que ante my pasa, e a los presentes rogaron que fuesen delia testi
gas . Que fue fecha el dicha dia, mes e año e lugar susodicho . Testigos que a todo
la susodicha fueran presentes e vieran otorgar la dïcha escriptura al dïcha Atoara
de Axronïz, alcayde, en el dicho castillo de Alelo en la manera que dicha es . . . (ïntercalada en el texto} . . . E otrasy, el dicho Aluaro de Amanit, camino alcayde que
es del dicho castillo fito juramento en 1a manera que dïcha es e so cargo del dicha
juramenta lira que el guardaria e faria guardar todas e qualquier preuilegíos libertades e esençiones e franquezas e buenos usos e costumbres que las vezïnas de la
dïcha villa de Alelo tengan a tienen e segued que mejor e mas cumplidamente les
fueran e deuieron ser guardados a los dichos vezinos de la dicha villa por las otros
alcaydes que an seydo en el dicha castillo de Alcdo. Testigos que a todo 1o susodicha fueron presentes, Tomas Vidal e Fernando de Eçija e Pera alinda e Andres
de Murçia, vezinos de la dicha villa de Alelo, e otros manchas vezinos de la dicha
villa que presentes estacan. Aluaro de Amanit. E yo eI dïcha Juan Ferrandez, escriuano publico en la dicha villa de Alelo, vezina delia, en uno con los dichos testigas fuy presente a Lado lo que dicha es e vi comino el dïcha Aluaro de Amanit
otorgo esta dicha escritura segued que en ella se comino firmo aquï su nonbre, e
ruega e pedimiento de las dichos comendador de Montealegre e lir~ençiada Feres-~
troca, en nonbre del dicha señor maestre, para la guarda de su derecha este testimonio fize escreuir segued que ante mi paso, el qual va escripto em dos fojas de
quarta pliega de papel escritas de amas partes, en fin de cada faja va vna raya, mas
esta faja em que va este mi signo, por ende fit aqui este mi signo de verdad . Juan
Ferrandez .

11 8
81
1467-X-11 . Ricote . Testïmonia del pleito-homenaje prestada par
Pedro Vélez de Guevara, comendador de Ricote, a Juan Pacheco,
maestre de Santiago. Inserta la carta de pleito homenaje . (Servicio
Nacional de Micraflm, rollo 6446) .
En la villa de Ricote, villa e lugar de la Horden e Caualleria de Santiago en la
prouinçia de Castilla, darningo onze días del mes de otubre año del nasçimiento
del nuestro saluador Ihesuchristo de mïll e quatroçientos e sesenta e syete años, es
tando en las casas del señor don Pero Vélez de Gueuara que son en la dicha villa,
estando ende el dicho señor don Pero Vélez de Gueuara, comendador de val de Ricote, e estando ende ias honrrados Juan de Jofrin, comendador de Móntealegre, e
el liçençiado Pero Sanchez de Hinistrosa, alcalde del rey nuestro señor, commo
procuradores que se mostraron ser del yllustre señor don Juan Pacheco, maestre dè
la Horden e Caualleria de Santiago, e en presençia de mi Pera de Santa Mario, escriuano de nuestro señor el rey e su notario publico en la su corte e en todos los
sus reynos e señoríos, e de las testigos yuso escritos, los dïchos comendador de
Montealegre e el liçençiado de Hinistrosa dixeron al dicho comendador don Pero
Vélez de Guevara quel bíen sabia o deuia saber commo el dicho señor dan Juan
Pacheco auia seydo elegido por maestre de la Horden e Caualleria de Santiago por
el señor prior de Vcles e trenes electores de la dicha Horden de Santiago e que era
maestre de Santiago, que de su parte le dezian e xequerian e dixeron e requerieron
al dicha señor comendador de val de Ricote que canoçiese por su señor e maestre
al dicho señor don Juan Pacheco commo maestre de is dicha Horden e Caualleria
de Santiago e le diese e prestase la obidençia, reuerençia e fidelidad que le deuia
commo a su señor e maestre e le fiziese pleito e omenaje e juramento por el dicho
castillo de la dicha villa de val de Ricote quel dicho señor, don Pera Velen tiene
commo comendador que es del dicho val de Ricote e commo castillo e fortaleza
que es de la dicha Horden de Santiago, e que fiziese la dicha fedelidad e obedençia
por sy e fiziese pleito e omenaje e juramento por el dicha castillo, e las dichas comendador de Montealegre e liçençiado en nonbre del dicho señor-~rnaestre par
quanta ellas tenían poder del dicho señor maestre para lo reçebir del segund paresçio por vna carta de poder del dicho señor maestre e firmada de su nonbre e sellada con su sello e signada de escriuano e notario publico que al dicho señor don
Pero Velen por ante mi dicho escriuano presentaron e leer fizieron el traslado de la
qual dicha carta de poder yo saque fielmente e quedo en mi poder, e dixeron que
sy el dicho señor dan Pero Velen asy lo fiziese que faria bien e derecha e lo quera
obligado segund las costumbres e costituçiones e estableçimientos de la dicha Harden de Santiago mandan; e luego, el dicho señor don Pero Velen, comendador del
dicho val de Ricote e thenedar del dicho castillo de la dicha villa de Ricote dixo
que por guamo a el constaua e consto e era e es notorio e es sabidor e çierto quel
dicho señor prior de Vcles e trenes electores de la dicha Horden de Santiago auian
elegido e eligeron por maestre de la dicha Horden e Caualleria de Santiago al dicha
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señor don Juan Pacheco e era maestre de Santiago, quel dicho señor don Pero Velen, comino Caúallera que es de la dicha Harden e comino comendador que es del
dicha val de Ricote, que reçebia e reçebia por su señor e maestre al dicho señor
dan Juan Pacheco e que le quería fazer pleito e omenaje e juramenta al dicho señor maestre por el dicha castillo e fortaleza de Ricote, lo qual quería fazer e fito
en manos e poder de las dichas comendador de .ïVlantealegre e liçençiado de Hinistrosa que poder tenían del dicho señor maestre para la reçebir del, e faziendola
atorga el dicha señor don Pera Velen vna escritura en la farina siguiente :
Canoçida cosa sea a guamos esta escritura vieren comino yo dan Pero Velen de
Guevara, comendador del val de Ricote e thenedor que so del castillo e fortaleza
de la dicha villa de Ricote, Castilla e fortaleza que es de la Harde de Santiago, que
en manos de Juan de Jufrin, comendador de Montealegre, e del liçençiado Pero
SanChez de Hinïstrasa, procuradores que san del dicho señor dan Juan Pacheea,
maestre de Santiago, otorga e conozca que Pago e juro e prometo obidençïa e reverenc~ia e fedelidad al señor don Juan Pacheco, maestre de la Horden e Caualleria de
Santaga, por mi e por el castillo de Ricote, donde ya so camendadar, el qual dicha
castillo ya tenga de la dicha Horden de Santiago e lo tengo e terne e guardare por
el dicha señor maestre e par la dicha Harden, e acajere e fare acajer en el dicho
castillo al dicho señor maestre ayrada o pagado de dia a de noche can pocos o con
munChos cada e guando quel dicha señor maestre a el llegare, e asymismo aCajere e
Pare acojer en el dicho castillo a los visytadares del dicho señor maestre que su poder tengan cada e guando que ende llegaren, e desde el dicho castillo fare e mandare fazer guerra e paz por mandado del dicha señor maestre cada e guando que su
señoría me lo mandare a enbiase mandar, e conpüre e fare que sean conplidas todas e qualesquier cartas e mandamientos en el dicho Castilla de R1Cate del diCht~
señor maestre e en los lugares de la dicha mi encomienda e que sere fiel, leal e abidiente al dicho señor maestre e a radas sus mandamientos, e en todas las otras casas que me obligan las Castitu~iones e estableçimientos e reglas de la dicha Horden
de Santiago Comino a mi verdadero maestre e señor que Bena thener e guardar su
fedelidad e omenaje, de la qual toda e cada vna cosa e parta Bello faga en las manos de las dichos comendador de Montealegre e del dicho liçençiada Pero Sanchez
de Hïnistrasa comino en manas de ames fïjosdalgo que de mi lo reçiben ~ faga juramenta a Dios e a santa Maria e a esta señal de Cruz del ahíto de Santiago que tengo en mis pechas en que pongo mi mana derecha corporalmente e a las palabras de
los santos evangelios doquier que san escritas e a la prafesyan de mï Horden que
camina canallera que sa de la dicha Horden e comino antre fijadalgo faga el dicho
pleito e omenaje vna e das e tres vetes, vna e das e tres vetes, vna e dos,:e tres vezes segund fuero de España en manas de las dichos comendador e liçenr~iado que
perder tienen del señor maestre de Santiago para la de mï reçehïr de la tener, guardar e conplir toda lo que de soso dicho es realmente e con efecto çesant todo fraude e engaño e fiçion e simulaçion que ser pueda, e que nan yre nin veme nin pasa
re contra ella nin contra parte delta par mi nin pbr ynterpuesta persona a personas, directe nin indirecte, publica nin escondidamente por ninguna cosa nin colar
que sea o ser pueda, so pena de caer en las casos puestas en las Costïtuçiones e estableçimiento de la dicha Horden e en fixem e en derecho contra las que lo semejante quebrantan e traspasan. E atrasy, jura e prometo en la forma susodicha de
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nan pedir asoluçion, relaxaçion nin conmuçion deste dicho juramenta e pleito e
omenaje ai nuestro muy santo Padre nin a nuestro señor el rey nin a aíra persona
alguna que sea, puesto que me sea dado motu propio o en otra qualquier manera
nan usare nin me aprouechare deuo . E otrosy, en señal de obïdençia, reuerençia
que deuo al dicho señor maestre commo cauallero e comendador que so de la dicha
Harden de Santiago beso una cruz del abito de la dicha Horden quel dïcho comendador de Mantealegre tiene en sus pechos de sus ropas comino abito de la dicha
Horden e del dicho señor maestre, e en testimonio de lo qual firme esta escrïtura
de mi nonbre por mayor firmeza e roque al dicha Pedro de Santa Maria, escriuano
del dicha señor rey, susocontenido, que la escriviese e fiziese escreuír e 1a sygnase con su sygno, e a las presentes roque que fuesen deuo testigos.
E Luego, las dichos comendador de Montealegre e liçençiado, comino pracuradares que son del dicho señor maestre e en su nonbre, pidieron a mi el dicha escriuano que asy ge lo diese por testimonia signado para la guarda del derecha del
dicho señor maestre, e yo el dicho (incompleta) .
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146$-IV-23 . Mantiel . Mandato de las visitadores de la Orden de
Santiago al concejo de Siles derogando la sentencia que habían
dada a los alcaldes de Siles para prender en término de Segura .
(A.H.N ., Ordenes Militares, Archiva Histórico de Toledo, n.°
56142}.
Nos las visitadores de 1a Orden de Santyago en la provinçia de Castilla por el
rnuy magnifico señor don Juan Pacheco, maestre de la dicha Orden, hazemos saber
a vas el conçejo, alcaldes, regidores, ofiçïales e omes buenas de la villa de Siles, de
la encomienda de Segura, que por parte del conçejo, alcaldes, regidores, afiçiales e
omes buenas de la dïcha villa de Segura nos fue querellado diziendo que nosotras
ovimos dado vn mandamiento a esa dïcha villa para que el alguazil deuo pudiese
prender a qualesquier personas en termino de la dicha villa de Segura, segun que
mas largamente se contiene en el dïcho nuestro mandamiento, en lo qual dit que
resçibieron muy grande agravio e que fue el dicho mandamiento contra sus previ llegïos e usos e costunbres, e nos pidieran que les proveyesemas de remedio de
justiçia mandando dar nuestro mandamiento de sobreseymiento hasta ser oydas a
justiçia . E nas, visto su pedimento ser justa, e por evitar daños e grandes escandalos que sobre la dicha raton se podrían recresçer, mandamos dar e dimos esta
nuestra carta por la qual mandamos a vos el dicho conçejo que sobreseades en eI
dicho nuestro mandamiento e por agora del nan vsedes fasta en tanto que nosotras
en ello mas veamos e determinemos en ello aquello que con derecha debamos ;
guardando el derecha de anbas las partes o sea visto en e1 Capitulo general que se
çelebra el dia de Pasqua de Penthecostes primera que verna. E nan fagades ende al
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so pena de la rnerçed del dicho señor maestre e de diez mill maravedis para su camas. Dada en la villa de Mantíel, veynte e tres dial de abril año del nasçimíento
del nuestro señor Ihesuchrïsto de mill e quatraçíentos e sesenta e ocho años . Alonso de Caceres. Françisco de Leon . .ndres Sanr~e, Diego ~anr~alez, notario.
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l~l~ll-I-l3. Ocaña, Provisü~n de Juan Pacheco, maestre de Santiago
a Juan de Montealegre, comendador de Alado, ordenándole que repare el horno de la villa y lo provea de hornero . (A.H.N,, Ordenes
Militares, Archivo Histórico de Toledo, n .° 59b77) .
Don Juan Pacheco, por la grada de Dios maestre de la Horden de la caualleria
de Santiago, a vos Juan de Montealegre, comendador de Al~do, salud e graçia, Sepades que el concejo de la nuestra villa de Al~do nos enbiaron fazer relaçïon por
su petiçion que ante nos en el nuestro Conseja fue presentada diziendo en comino
el farno de la dicha ~=zlla es perteneçiente a la dicha vuestra. encomienda e llevais
çierta renta e prouccho del, e que sodes tenudo e obligado de dax fornera o fornera e adeliñar el dicho (orno pues llevades la paya e los otras derechos que los afros
comendadores vuestras antepasados acostunbraron a llenar. E que agora vas les
non quererles dar nin dades el dicha fornera a fornera nin aliñar el dicha farno e
que por la dicha causa sus prouisianes e pan muchas vetes se pierde o al menos sus
mageres son Torneras por que dar recaudo a sus masas, en lo qual todo sï asi vbiese de pasar dit que rebciuirian mucho agrauía y daña, e nos suplicaron e pidieron
por merçed que los proveyésemos de remedio cerca Bello tamo la nuestra merced
fuese; e anos tauimoslo par bien e par guamo en los estableçimientos, leyes c hardenanças de la dicha nuestra Horden es que en este casa fablan su thenor de la
qual es este que se sigue: yerran las comendadores en dexar caer los Tornos de la
Horden e non las reparar nin enchider segund son tenudos a llenar las rentás e penas e paya deltas bien ansi como si los enchidiesen e reparasen, por ende amonestamos a todos los- comendadores de nuestra Horden que tienen encomiendas en
que han Tornas de la dicha Monden asi los comendadores mayores como otros qualesquier que Banda oy fasta seys meses continuos primeras siguientes Pagan e reparen los Tornos de la dicha Horden cada vno en su encomienda, asi los que estavan
enfiestas como los que son caydos, e pasados las seys meses que los tengan syenpre abastados de fornera a fornera e de leña e las atrac casas que son menester
para ella, e Pagase como se enciendan las dichos Tornos e ardan seys días en la semana de guisa que las vasallos puedan cazar en ellas bien su pan,faziendalo asi e
que ayan e lleven sus penas e payas e rentas acostunbradas, e nan lo cunpliendo
nin manteniendo ansi que las vezinas e moradores en la villa e lugar donde esto
non se mantuviere nin conpliere puedan cazar su pan libremente ande sí quisieren
syn pena e non sean tenidas a demandar liçençia para ello ni pagar renta alguna;
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pero todavía queremos que quandoquier que los tales comendadores tornen a reparar e fazer tos tales fornos e los tovieren abastados de fornero, de leña e de las
otras cosas que son menester e los enchidïeren seys días en la semana que ayan e
lleven sus penas e poyos e rentas acostunbradas . Por que vos mandamos que veades la dicha ley e la guarderies e cunplades en todo y por todo segund y por is forma que en ella se contiene, e en la guardando e cunpliendo reparedes el dicho (orno e pongades en el dïcho fornero e fornera e la allanedes guardando en todo la
forma de 1a dicha ley, e non vayades nin pasedes contra el thenor e forma delia par
causa e color nin razon que sea a ser puedan. Lo qual vos mandamos que ansi Pagades e cunplades so pena de caer en las penas contenidas en la dicha ley, e de mas
de aquella so pena de 1a nuestra merçed y de diez mill maxauedis para 1a nuestra
camas, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrïuana publico, sobrino
nuestro, que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su sygno por que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la nuestra villa de Ocaña e treze dios de henero año dei nasçimiento de
nuestro señor Ihesuchristo de mill e quatroçientos y setenta años. Nas el maestre.
Yo Gomez Vallo la fize escreuir par mandado del maestre mi señor. Antonio, doctor. Villafuerte Garçia Osorio. Gundisaluus, bacallarius .
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1470-VI-30. Segovia . Provisión de Juan Pacheco, maestre de Santiago, a Juan Montesina, alcaide de Caravaca, ordenándole que no
juzgue las rentas de la villa, por corresponder estos juicios a los
alcaldes ordinarios . (A.H.N., Ordenes Militares, Conseja, leg. 3.
Publ . P. Parras Arboledas, o.c., pág. 764-765}.
Nos dan Juan Pacheco, por la graçia de Dios, maestre de 1a Horden de la Cavalleria de Santiago, a vas, Juan Mantesinos, alcayrie de la nuestra fortaleza de Caravaca, salud e graçia. Sepades que el conçejo, alcaldes, regidores, ofiçiales e ornes
buenos de la dicha nuestra villa, nos enbiaron fazer relaçian por su petiçion que
por su parte fue presentada en el nuestro conseja, diziendo que estando en costumbre de se librar e juzgar las rentas de la dïcho nuestra villa ante los alcaldes hordinarios Bella, que nuevamente Pedra de Tordesillas, arrendador de las dichas rentas, ynpetró de Nos una carta de comysion para que vos las juzgueys, lo qual diz
que fue en gran agravia e perjuyzio de la dicha villa e de la juresdiçion Bella e en
quebrantamiento de sus previllegios e buenos usos e costunbres, suplicándonos
çerca Bello les mandaremos probehex de remedio con justiçia o como la nuestra
merçed fuese, e Nos tobïmoslo par bien, porque vos mandamos que sean, si es que
están en costunbre de se librar e juzgar las dichas rentas ante los alcaldes hordinarios de la dïcho villa, que vos no entrornetades a usar ni husedes de la dicha comysion que para vos sobre ello dimos, e que sin enbargo Bellas guardeys e fogeys
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guardar la dicha costunbre e pxevillejas e buenos usos que çerca Bello tienen, e
gela nan quebrantedes agora bi de aquí adelante, en tienpo alguno ni por alguna
manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra Camara, e demos mandamos al orxze que les esta nuestra carta mostrare, que las enplazen que parescan ante Nos doquier que Nos seamos, del dia que les enplazare
hasta quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, sa la qual mandamos a cualquier escrivano público súbdito núestro, que para esto fuere llamado
que tiende al que la mostrare testimonio signado con su signo, porque Nos sepa
mos como se cumple nuestro mandado. I?ada en la çibdad de Segovia, treynta dial
de junio, aneo del nasçimienta de nuestra Salbadar Jesuchristo de mill e quatroçientos e setenta annos< Nos el maestre . Yo Juan de la Parra, secr~;tario del maestre,
mi serenor, la fïze escrivir por su mandado. G. prior, Pero Mena de parejo, liçençiatus, Petrus liçençiatus, Gundisalvus $aehallarius, Registrada. Johán Chançeller.
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X472-J~X-16. Caznp~o de Totana. T~stimot~io nütariai de ~~ dclïW
mitacic5n de 1a deites~ de Aledo. (A< Catedral de Murc3~, leg.
204, n,~ 1, fr~l< 1-3).
Dn el Ganpo de Totana, donde estan las lauores de la villa de Aledo, miercales,
diez e seys dïas del mes de setienbre ario del nasçimiento del nuestra saluadar Ihesuchrïsto de mill e quatroçientos e setenta e dos años, este dicho dia, en presenr~ia
de mi Juan Pardo, escriuano de Gamara del rey nuestro ser~or, e escriuano e notario
publico de la noble çibdad de Lorca, e de las testigos infraescriptos, por raton que
la vi"lla de dedo guia ensanchado la dehesa que solían tener, de lo dual venia dapv
no a la dicha çibdad de Forca e vezinos Bella, e por esta raton se ayuntaron z señalar los mojones de. la dicha dehesa de la dicha villa de Aledo los Gonçejos de la di~
cha çibdad de Lorca e de la dicha villa de Aledo, segund que aquí estan nonbrados
e declaradas cada vn conçejo e personas de aquellas por persona par persona, con"
viene a saber: Afuar Perez de Briuiesca, bachiller, alcalde ordinario de la dicha çibdad de Larca, e Juan Gaxçia de Alcaraz e Gil Martinet de Pareja, regidores en esta
presente año, e Juan Brauo de Morata e Ferrando de Pareja, regidores en la dicha
çibdad da Lorca de los treynta e seys regidores, e Diego Martínez, dotor, notario,
procurador syndico de la dicha çibdad de Larca, de la urea parte, e ofiçiales de la
dicha çibdad, e de la otra parte el conçejo de la dicha villa de Aledo, conviene a saber~ Ferrand Garcia, alcalde mayor de Aledo, e Pero Symon, alcalde ordinario de
la dicha villa, e Juan Martinet, merin¬~ de la dicha villa, e Mateo Serrano, regidor
de l.a dicha villa, e (en blanca) Arnedo, alcayde de la dicha villa de Aledo, e el bachiller Guil, todos en nonbre de la dicha villa de Aledo e del comendador Juan de
Monteaiegre, e asy estando juntos los dichos conçejos e personas Bellos susononbradas e declaradas sobre otras muchas fobias e altercaçiones 'que los dichas conçe~
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jos pusyeran en platica cada vno par sy e defendiendo sus altercaçianes sobre las
dichas mojanes de la dicha dehesa fasta tanto que se conçertaran e ygualaran de
asentar e asentaran las dichos mojones de la dicha dehesa de la dicha villa de Aledo, e los asentaron en la manera e forma que adelante dirs:
In i~ey nomine, amen. Primeramente y el primero mojan en el boqueran en los
encares de Aleda . E dende el dicho boqueron al açenbuche que esta en el derramadas de la ranbla de los Garrovos, el otro mojan. E dende el dicha açenbuche fasta
vn Caray que esta camina de Murçïa, eI texçero mojan . E dende el dicho tome de
camino de Murçia fasta otra tome que esta a la fandonada del terrera que duen las
de Aledo, el quarta majan. E dende el dicho tome de la fondanada del terrera fasta la xetama grande que duen del Turbedal, el quinto majan, E dende la dicha retama del Turbedal al charco que duen de Ferrand Yai~ez, el otra secta mojan. E
dende eI dicho charco de Ferrandiañez a la piedra blanca que duen, el otro setima
mojan . E dende la piedra blanca al villarejo que duen de las Piças viejas, el otro
ataos majan . E dende el dicho villarejo que duen de las Pïeças viejas a la balsylla,
el otra noueno mojan. E dende la dicha balsylla a la cabeçada del afuar de Garcia
del Mingrano, par manera que quede el dicho afuar de fuera de la dicha defesa, el
otra dezimo mojan. E dende la dicha cabeçada del dicha afuar de Garcia del Mingrana par el derramador de Lebor arriba fasta vn çerra grande que esta al conta
de los Corses del dïcho derramador, el otra vndezímo mojan. E del dicho çerxa
grande pox el derramador de Lebor arriba fasta otras dos Corses que estan en el dicho derramador en sendos pies que estan a is cabeçada del afuar del comendador,
el otra dozeno mojan. F., dende el dicho cantal grande a vno boquera vieja que sale
de la dicha ranbla de Lebor fazia Totana, el otxa catorzena majan . E de la dicha
boquera vieja la xanbla de Lebor arriba fasta donde estan otras dos cantales grandes, el otro quinzena mojan . E dende los dichos dos cantales grandes a la cabeçada
del afuar de Martín Ferrandez, el otra diez e sesera mojan. E de la cabeçada del
dicha afuar de Martin Ferrandez al camino de Murçia, el otro diez e setena mojan.
E del dicho camina de Murçïa a la boquera de la ranblilla de la senda de lös pastöxes que esta al pie de la sierra, el otra ultimo diez e ocheno majan.
Las quales dichas mojones sucananbxadas lymïtados los dichas conçejas e ofiçiales de las dichas çibdad de Lorca e villa de Aledo que. asy estando concordadas
dexaron par asentadas e asentaron e ordenaron de algunas de los dichas mojones
donde fuese menester de los fazer de cal y canto, e los dieron par fïxmes e valederos por syenpre jamas, e prometieron a buena fe e syn mal engaño de nunca los remudax nin cantrallar en ningund tienpa ni por alguna manera a rozan que sea o
ser pueda, so pena de a costa del que lo contra ello feziere que los faran de cal y
canta e que tanta quanta tierra los mudare que otro tanta tomaran de la que oy
tienen, e asy la prometieron tener e guardar e corpus e pagar e para la qual obligaron a sy mismos e a los bienes de los dichos conçejas, e dixeron los dichas conçejas e cada vno dellac que asy Gamma lo auian puesto e asentado nanbxado de
mojan en majan la asentase, e que la diese por testimonia a cada una de los dichas
conçejas e a otras qualesquier persona o personas que la ouiesen menester, a la
qual fueron presentes pox testigos a Lado la que dicha es Andres Açor e Juan de
Briones e Alfonso Garçïa de Yeste, fijo de Mari Garcia, e Alfonso de Mira, vezinöc de la noble çibdad de Lorca, e el bachiller Guil, adbitante en la dicha villa
de Aledo, e yo el dicho Juan Pardo, escriuano de carnosa del rey nuestro señor e su
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notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos, e escriuana e
nataria publica en la dicha çïbdad de Lorca, que en vna con las dichas conçejos e
personas e ofiçiales susononbradas e declarados e con los dichas testigos presente
fuy e la pasearan en mi presençia de majan en mojan asentando e señalando cada
vn mojan segund y en la manera que suco va declarados y limitados, en testimonia
de la qual de pedimienta e requerimiento de las dichos cançejas is encreui e saque
en esta publica farrna segund que ante mi paso, en estas dos lajas de papel çebty de
media pliga cada vna e escritas en amas partes, en esta plana del dicha papel de la
vna parte en la qual va la cantinuaçian de mi sygna, e en fin de cada vna llana va
vna de las rubricas de mi nonbre, e por ende fiz aquí este mía acostunbrado signa .
len testimonia de verdad, yuan Parda, nataria.

$b
j1475-X-i.2j. Murcia. Ser~teneïa en el pleito que siguen cape de
Ribas, obispo de Cartagena, y Gonzalo Talón, comendador de
Cieza, sobre las diezmas de la villa de Cieza. (A. Catedral de Murcia, leg. 21Î, s.n.).
Christi Nomine Inuacato. Vista y con diligençia e~samïnado este praçesa de
pleito que ante mi pende entre partes en primera ynstançia entre partes conviene a
saber el procurador del reverendo señor dan Lope de Ribas obispo leste obispado
de Cartajena, e del maestrescuela de la dicha yglesia de Cartajena e de los otros clerigas e benefiçiados de la villa de Cieça, actor demandante, de la vna parte, e Gançalo Talon, comendador de la villa de Cieça, reo defendiente, de la otra, de e sobre
las diezmas de las heredades que se labran en los pagas que llaman de Alfazen e de
Benjud, termino de la dicha villa de Cieça, e de las otras cosas contenidas en eI di~
cho proçeso quel procurador de las dichas señores abíspa e maestrescuela e benefiçiados gravaron bien e conplidamente su yntinçïan, conviene a saber, las dichas
pagas averse labrada antiguamente e dezmarse lo que Bellos se cogía junta con lo
otra rada que viene {en blanco) e se devide entre las dichas señores obispos e
maestrescuela benefiçiados e los otras que tienen parte en los diezmos de 1a dicha
Cieça, e nan pertenesçer sala al dicha comendador, e pronusçiala par bien prauada e quel dicho comendador nan gravo pertenesçerle a el salo la partycian de los
dichas diezmos nin casa que para ella le aproveche e pranusçiola par nan provada,
por ende que levo pronusçiar e pranusçia declarar e declaro los dichos diezmas de
las frutos que se han cogida e cogieren en los dichos pagas de Alfazen e Abujud
pertenesçer a las dichas señores obispos e maestrescuela, benefiçiados e atxas personar que tienen parte en los diezmos del. dicho lugar e non al dicha comendador
sala segund que pretendía, e por ende que eleva condenar e condeno al dicha comendador solo segund que pretendía, e por ende que levo condenar e condena al
dicho comendador a que de e torne los diezmas que ha llevada e usurpado de las
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tierras e de los dichas pagos de Alfazen e Abujud a Ios dichos señores obispo,
maestrencuela e benefiçiados de la dicha Cieça e a sus arrendadores en sus nonbres
o a los que por ellos los ovieren de aver, e que sobre los venideras Ie levo poner y
pongo perpetua silencio, e condeno en las costas fechas en esta presente cabra la
tasa~ion de las quales reneruo en mï e por esta mi defïnitiua sentençïa pronusçio,
declaro o sentonçio on estos escriptos e par ellos.
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1475-XI-24 . Caravaca, Capítulos concertadas entre Pedro Fajarlo,
adelantada de Murcia, Aldonza de Mendoza, mujer le Juan de
Haro, Pero Vélez de Guevara y Lope le Castañoso, en nombre de
Isabel 1, reina de Castilla, para poner en poder de las reyes la
fortaleza de Caravaca. {R.A.H., Col . Solazar y Castro, ï3-í l,
fol» 67-69}.
La capïtulacion s= asiento que se fina entrel señor adelantado de lumia e la soñara daña Aldonza, rnuger del señor Jnan de Haro, mediante el comendador Lape
de Castañoso, en nonbre del rey y reyna, nuestros señores, en virtud del poder que
de S.A. tiene es Io siguiente : Primeramente, que la dicha señoeá doña Aldonza de
Mendoza entregue la fortaleza de Caravaca en poder del comendador Lapo de Castañoso, libro y desenbargadamente en manera que en lo alta y en lo bazo ol dicho
Lope de Castañoso este apoderado a su voluntad desde el dio que las carretas y
bestias dieren on que pueda Ieuar la dicha señora daña Aldonza su fazionda denle
en terçera dio, e quel dicha comendador la entregue a don Pero Veloz de Guevara
para quel dicho don Pero Veloz la tenga en secrestar~ion en nonbre de las soñares
rey e reyna, nuestros señores, par termino de nouenta dios fasta en tanto que los
dichos reyes, nuestras señores, sean informados e enbien mandar al dicho dan
Pero Veloz lo que falta, can tal candiçion quel dicha don Pero Veloz durante los
dichos nauenta días non pueda poner ni ponga prouision ni basti iento alguno en
la dïcha fortaleza reas de quanta se fallare en ellà el dio que se Ie entregada, e que
le den laxante el dicha tiempo de los nouentta días lo que ouiere menester do comer y beber todas las otras cosas neçesarïas a el y a los que can of estouioren, e
que pueda poner el dicho don Pero Veloz otros tales y tantos pertrechos corno
dentro en la dicha fortaleza estan, {'trosi, que desdo oy dio de la Pocha fasta haber
entregada la dïcha fortaleza al dicho dan Pera Veloz, como dicho es, que la dicha
señora na reçeuira socorro de ninguna persona del mundo, e que en esto dicho
tiempo non Para nin consetira Poner de la dicha fortaleza a las vecinos y gente de
Carauaca ni al dicho don Pero Veloz ni a los que con el estouioren on la dicha villa
de Carauaca nï fuera delta en ef çerco de, is dicte fortaleza mal ni daño nï otro desaguisada alguno, nï consentïra que gente ninguna salga a la villa ni a otra parte a
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poner prauisiones en la dicha fortaleza sin vóluntad y cansentimïento del dicho
don Pera Velez. Otrasi, que radas los bienes que se fallaren que quedaron en la dicha fortáleza de Gonzalo Gil y Diego de Mesa que Iuego ge los manden boluer a la
dicha señas daña Aldonza, e sï alguna llenas non se pudieren fallar, aueriguado
que quedaran en la dïcha fortaleza, que al tienpo que se ouïeren de pagar las otras
casas a lös escuderos que consigo tiene la dicha señora daña Aldonza, lo que al
presente no pareçiere que en aquel tienpö la dïcha señora döña Aldonza mande pagar a las dichas Gonzalo Gïl y Diego de Mesa toda la que asi falleçiere e que lö
pagne la dicha señora daña Aldonza. Qtrosi, que la dicha señora döña Aldonza y el
señor Juan de Haro den su fe de traeajar con todas sus fuerzas con el marques de
Villena para que sean lïbres tres moras de Hellín que tiene par rehenes. Qtrosi,
quel dicha señor adelantada suelte y de lïbre al señor don Juan de Hara e a su fijo,
paniendolo en perder del dicha dan Pera Velez cíe Gueuara para que al tienpa que
le entregare la dicha fortaleza el dicho dan Pero Velez Ios ponga en toda liuertad
segued esta cançertada entre las dichas dan Pera Velez e el comendador Lape de
Gastañoso, e que les den sus cauallos y armas e que les den seguro y saluocandueta para que se puedan yr lïbres da quisieren . Qtrosi, que el dicho señor adelantado
asegura a radas los escuderas y criados y sereidares y parçiales deI dïcha señor
Juan de Haro y de la dicha señora doña Aldonza y a sus mageres y fijos y bienes y
facïendas que arrïba en la dïcha fortaleza tienen, e que les faca tornar todos sus
bïenes raíces que les sön tomados luego que la dicha fortaleza se entregare al dicho
dan Perö Velez, e que ellos puedan veuïr en las villas de Carauaca y Gehegin y Ganara solea e seguramente e que las otras bienes muebles el dïcho adelantada los
mande pagar aI tïenpo que a eI se 1e entregare la dicha fortaleza de Gaseara eçeptö los cauallos, que se Ies han de dar luego. Qtrosi, quei dicho señor adelantada
perdona desde agora a todas los escuderos y criados y servidores de los dichos
señores Juan de Hara y daña Aldonza todas y qualesquier casas acalles y criminales en que ayan caída o incurrido despees quel dicha don Juan de Haro y la señora
doña Aldonza vinieran a esta tïerra, e que asi la faca guardar e canplïr a todas las
amigos y parçiales suïas y a todos los otros de se opinion y sequela, esto se entienda quel dicha adelantada perdona torda Io que a el taca e el de derecha pueda perdonar, e quel dicha señor adelantado pörque algunas ay que de .derecha non los
puede perdonar quel coma cauallero a estos las asegura de los poner dentro en el
marquesado de Villena dentro en toda seguridad. Qtrosi, quel dicha señor adelantado asegura a la dicha señora doña Aldonza y a sus fijas y criadas y criadas y esclavos y esclavas y a todos las salas e a todas aquellos que can ella en su seruïçïa
querran yr can sus faciendas y laienes y cosas publicas y secretas que consïgo y
para ella y ellas levaren asi que la dïcha señora daña Aldonza saldra de Carauaca ,
cörno en otras qualesquier días tanto que durare el sacar de su facienda fasta la
levar y ponex en la çibdad de Chinchilla y fasta Villar del Saz, el qual dïcho seguro
le da eI dïcho señor adelantada pára todas las de su apinïan y sequela e por eI señör maestre de Santïago y sus fijas y sus valedores yénda con la dicha facienda y
vinïenda por ella fasta la haber levado a Villar deI Saz. Qtrosi, quel dicha don
Pero Velez aconpañe a la dïcha señora daña Aldonza e a su facienda fasta la çïbdad .
de Chinchilla. Qtrosi, quel dïcha señor adelantada asegura de mandar pagar radas
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y qualesquier debdas que se fallaren que son debidas en las dichas villas de Carauaca y Cehegin e Cavara al dicho señor Juan de Hara e a la dicha señora daña Aldonza y a qualesquier escuderas y criados suios, esto se entienda que asimismo los dichos señores Juan de Haro y doña Aldonza y sus escuderas y criados paguen todas
y qualesquier debdas que se fallaren que deben a qualesquier vecinos de las dichas
villas y de talo el reyno de Murzia. Otrosi, quel dicho señor adelantado mande
conplir todos y qualesquier seguros que aya dada y prometïdo a qualesquier escuderos del dicho señor Juan de T-3aro. Otrosi, quel dicho señor adelantado pague
todo la que se fallare que vale el bastirniento y otras cosas que is dicha señora
doña Aldonza qusiere dejar en la dicha fortaleza o fazer Bellas a toda su voluntad
poniendo el señor adelantado afro tanta bastimiento en la dicha fortaleza. Otrosi,
que si algunas cosas la dicha señora daña Aldonza dejare en la dicha fortaleza de
Carauaca que par el presente non se pueda leuar quel dicho dan Pero Veliz ge las
enbie Iïbres y desenbargadas e quel dicho señor adelantado lo falta asï guardar e
conplir. Otrosi, que porque non esta bien declarado en el capitula de las debdas en
que tienpo se han de pagar, entiendase que luego que sea aueriguada qualquier debda de qualquïer de las partes que luego sea mandada pagar. Otrosi, que por quanto
el dicho señor adelantada par esta capitulacion se obliga a pagar ciertas casas al
tienpo que la fortaleza se le aya de entregar, entiendase quel dicho don Pero Velez
non la entregara al dicha señor adelantado fasta que todas las cosas quel dïcha señor adelantada aya pagada segund en los dichos capítulos se contiene . E los dichos
señores adelantado e doña Aldonza e don Pero Velez, cada vna deltas en aquella
que por esta capitulacion parece ser obligado prometen de lo tener y guardar y
conplir en todo y por toda, segund que en esta dicha capitulacion se contiene, e a
maior ahondamiento cada vna de los susodichas señores ficieron juramento a Dios,_
y a Santa María e a esta señal de cruz e a las palabras de las santos euangelios dondequier que san de lo tener y guardar y conplir todo lo susodicha, e fizieran pleito
y omenage vna e das e tres veces segund fuero e costunbre de España en manos
del comendador Lope de Castañoso, cauallero, ome fijadalga, que de cada vna de
los dichos señores le reçiuio. Que fue fecho y otorgado en la villa de Carauaca por
las dichos señores doña Aldonza y dan Pera Velez a veinte e quatro días del mes
de nouienbre año del nasçimïento de (nuestra saluador Ihesuchristo) de mil e quatroçientos e setenta e çinco años. E fue asimismo otorgado y jurado y fecho el
pleito e omenage como dicho es en la çibdad de Murzia, a veinte e seys días del dïcha mes y del dicho año . E por maior firmeza los dichos señores firmaron aquí sus
nonbres y sellaronla can las sellas de sus armas. Pedro Fajardo. Doña Aldonza de
Mendoza. Pero Velez.

.
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1475-XII-7 . Caravaca. Acta notarial de la entrega de la fortaleza
de Caravaca por doña Aldonza de Mendoza, mujer de don Juan de
Haro, a Lope de Castañoso, comendador y delegado real. {R .A .H.,
Col. Salazar y Castro, D-11, fals. 69-69v).
En la fortaleza de la villa de Carauaca, siete días del mes de dïzienbre año del
nasçimienta de nuestra saluadar Jesuchristo de rnii e quatrocientas e setenta e cinco
años, este dia en presencia de mi Diego Perez Beltran, escriuano de tomara del rey,
nuestro señor, e su notario publico en la su corte e en todos los sus refinos e señorïos, e de los testigos de iusa escriptos, este dia la señora doña Aldonza de Mendoza,
mujer delseñorJuan de Haro, dixo a mi el dicha escriuano que le diese por testimonio de como ella daba e entregaba e dio e entrega las llobes de la dicha fortaleza de
Carauaca al comendador Lape de Castañoso en nonbre de los dichos señores reyes
don Fernando y doña Ysabel, nuestros señores, para que la tenga la dicha fortaleza
por los dichos señores reyes y faga delia lo que fuere su seruïçïa, las quales dichas
llates luego la dicha señora doña Aldonza dio e entrego al dicho comendador, de las
quales y de la dicha fortaleza el dicha comendador se tono par contento y entregado
a toda su voluntad y placer en lo alto y en lo bajo delia; el qual dicho comendador
luego fito pleito y omenage cama cauallera honore îijadalgo vna y dos y tres veces
segund fuero y costumbre de España en manos y poder de Juan de Proaño, honore
fijodalgo, que del lo reçiuio, que terna la dicha fortaleza para facer delia 1o que fuere
seruicio de los dichos señores reyes, el qual dicho comendador fino el dicha pleito y
omenaje y prometio de lo guardar y conplir en todo y por todo de como en el se
contiene so aquellas penas en que incurren y caen los caualleros y honores fijosdalgo
que quebrantan los semejantes pleitos y omenages e los non guardan. E luego, el dicha comendador en señal de apoderamiento de la dicha fortaleza lanza fuera de la
torre que dinen de las Tostas, que es en la dicha fortaleza, a todas las personas que
ende estaban y el se quedo en la dicha torre X fortaleza apoderado enteramente. E
dento en como pasa, la dicha señora doña Aldonza pidio a mi el dicho escriuano que
ge lo diese por testimonio en manera que faga fe para guarda del su derecho . De lo
qual fueron presentes por testigos, Alfonso Orellana y Juan de Ouieda y Rodrigo de
Tevar, escuderas de la dicha señora doña Aldonza .
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[1475-XII-7. Caravaca] . Testimonio notarial de la entrega de la
fortaleza de Caravaca a don Pedro Vélez de Guevara, por parte de
Lope de Castañoso, delegado real. (R.A .H ., Gol . Salazar y Castro,
fals. ó9v.).
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E luego, en este dia y mes y año sobredichos, en presençia de mi el dicho escriuano y testigos yuso escripto, el dicho comendador Lope de Castañoso, por virtud
del dicho poder que tiene de la dicha señora reyna entrego la dicha fortaleza de Ca
rauaca e apodero en ella e en cada parte delia en lo alto e en lo vajo al señor don
Pero Vélez de Guevara, comendador de Ricote, de la Orden de Santiago, para que la
tenga en secrestaçion segund la capitulacion entre ellos pasada. El qual dicho comendador don Pero Vélez teniendose por entregado delia a toda su voluntad y placer fito pleito y omenage como cauallero honbre fijodalgo vna y dos y tres veces segund fuero y costunbre de España en manos y poder de Pedro Daualos, honbre fijodalgo, que del lo reçiuio de la tener en la dicha secrestaçion y de acoger en ella y en
cada parte delia a los dichos señores reyes, hados o pagados, con pocos o con muchos, de noche, y de dia, y de conplir sus mandamientos ; el qual dicho don Pero Velez prometio de non yr ni venir contraello ni contra cosa alguna dello so aquellas penas en que caen y incurren los caualleros y honbres fijodalgo que quebrantan los semejantes pleitos y omenages y los non guardan. De lo qual fueron presentes testigos,
Lope de Sarabia y Juan de Zespedes y Gonzalo de Perella y Alfon Orellana, escuderos de la dicha señora doña Aldonza, y Pedro Riquelme y Ferrand Gomez Pinar y
Alfon Carlos, vecinos de Murzia. E yo el dicho Diego Perez Beltran, escriuano y notario publico sobredicho, presente fui en vno con los dichos testigos a todo lo que
dicho es de suso en este testimonio es contenido y de pedimento y requerimiento del
dicho comendador Lope de Castañoso lo escreui y pus en esta publica forma, e por
ende fit aquí este mío signo, a tal en testimonio de verdad. Diego Perez.
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1475-XII-7 . Caravaca. Testimonio notarial del pleito homenaje
prestado por don Pedro Vélez de Guevara, comendador de Ricote,
a los reyes por la fortaleza de Caravaca, y juramento de cumplir
las capitulaciones realizadas con doña Aldonza de Mendoza, mujer de don Juan de Haro . (R.A .H., Col . Salazar y Castro, D-11,
fols . 69v-70v) .
Por quanto yo don Pero Vélez de Gueuara, comendador de Ricote, de la Orden
de Santiago, reçeui la fortaleza de la villa de Caravaca del comendador Lope de
Castañoso, en nonbre de los reyes, nuestros señores, en secrestaçion por çierto
tienpo e con ciertas condiçiones, segund que mas largamente en vna capitulaçion
fecha entrel señor adelantado de Murzia y doña Aldonza de Mendoza, muger del
señor Juan de Haro, firmada de sus nonbres y sellada con su sello de sus armas y
firmada de mi nonbre, por esta raton prometo y do mi fe que todo aquello que por
los dichos capítulos parece quel dicho señor adelantado es obligado de conplir con
vos la dicha señora doña Aldónza y vuestros escuderos y criados yo lo conplire en
todo y por todo de la manera y forma que en los dichos capítulos se contiene non
enbargante que yo entregue la dicha fortaleza al dicho señor adelantado en el tien-
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po en las dichas capitulas contenida, para lo qual así conplir falto pleito y omenage vna y dos y tres veces segund fuero y costunbre de España en manos e poder de
Pedro de Daualos, cauallero honore fijodalgo, que de mi lo reçiue, e falto juramento a Dios y a Santa Maria e a esta señal de cruz e a las palabras de los santos evangelios ondequier que son, de tener y guardar y conplir enteramente todo lo en esta
carta e en las dichos capitulas contenida, e par maior firmeza firme aquí mï nanbre. Que fue fecho e por el dicha señor don Pedra Velen otorgado en la villa de
Caravaca siete días de dizienbre año del nasrimienta del nuestro salvador Jesuchristo de mil e quatroçientos e setenta e çinco años. Pero Velen. Testigos que fueran presentes a todo lo que dicho es e que vieron aquí firmar su nonbre al dicho
dan Pero Velen, el comendador Martín Fernandez Fajardo y Alfan Avenan y Juan
Tallante y Ferrand Gomez y Alfon Carlos, vecinos de Murcia.
Otrosí, par quanta par virtud del dicha juramento y pleito e amenage que tengo aquí fecho prometo e da mi fe que cada e guando vos la dicha señora doña Aldanza quísieredes partir con lo vuestra yo canplire con vos en vos aconpañar y
levar en saluamiento segund y por la forma que en los dichos capitulos se contïene, non embargante que algunos dics os detengais en la dicha fortaleza por causa
del tiempo ser tal e por otras acupacïones y cabsas que tengais, e que yo vas dore
las dichas bestias y carretas para llevar lo vuestro pagandoles vas sus jornales de
las dichas bestias y carros . Testigos los susodichas. Pero Velen. E yo Diego Perez
Beltran, escriuano de camas del dicho señor rey, nuestro señor, y su notario publico en la su corte e en todos sus refinos y señorial, presente fui en vno con los
dichos testigos al (acer del dicho juramenta y pleito y omenage y a todas las cosas
en el contenidas, y de pedimiento y requerimiento de la dicha señora doña Aldonza de Mendoza, muger del dicho Juan de Haro, lo escreui y pues en esta publica
forma, y por ende fin aquí este mío signo, a tal en testimonio de verdad. Diego Perez.
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[1476-V-30]. Garta de Rodrigo Manrique, maestre de Santiago, al
comendador de Ricote y al vicario de Caravaca, ordenándoles que
den el hábito a Juan Fajardo, hijo del adelantado de Murcia, y le
armen caballero. {R.A .H., Col. Salazar y Castro, D-39, fal . 32-32v
y D-40, fol. 198v. Publ. SALAZAR Y CASTRO, Praebas de la Casa
de Lara, fol . 399 . Copia del sigla XVIII) .
Fazemasvos saber a uos nuestros amado primo don Pero Velen de Guevara,
nuestro comendador de Ricote e cauallero de la dichá nuestra Orden, e a uos Juan
Martinet, nuestro vicario de Cehegin (sic), canoniga e frene del nuestro comento
de Hueles, en cammo por parte de nuestra mui amado nieto Juan Fajardo, hijo .del
magnifico señor, nuestro hijo, el adelantado de Murcia e de doña Leonor, nuestra
mui chas e mui amada hija, nas es fecha relaçion que movido con amar e deuo-
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çion que ha de ser en nuestra Horden desea resçiuir el hauito e insignia delta e en
ella seruir a nuestra señor Dios e al vienabenturado apostol Santiago, nuestro patran, e a nos e a la dicha nuestra Horden e estar e vïbir so la regla e disçiplina Bella, suplicandonos e pidiendonas por merçed lo quisiesemos resçiuir a la dicha
nuestra Orden; e nas acatando los meritos e linage de vos el dicho Juan Fajardo,
nuestra nieto, e los muchos seruiçios e mui señalados que el sobredicha señor adelantado a fecho a nos e a nuestra Horden e esperamos que para de aquí adelante,
correspondiendo a vuestra buena deuoçion e deseo, touismolo por bien e porque
ocupado de otros arduos negaçios na podemos ser presente a la daçion del hauito
del dicho Juan Fajardo acordamos de 1o cometer a vos el sobredicho comendador
[etc]. [e mandamos le armen canallera y den hauito segon la regla e establesçimientas de la Orden] .
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1476-VI-6. Uclés . Provisión de Rodrigo Manrique, maestre de
Santiago, concediendo la encomienda de Caravaca a su nieto Juan
Fajardo . {R.A.H ., Col . Salazar y Castro, D-39, fat . 32v-33 y D-44,
fot . 199-199v. Publ . SALAZAR Y CASTRO, Pruebas de la Casa de
Lara, fot . 399. Copia del siglo XVIII) .
Nos don Rodrigo Manrrique, par la graçia de Dios maestre de la Horden de la
Caualleria de Santiago, por quanto la encomienda de la nuestra villa de Caravaca
esta al presente vaca por pribaçïon que delia feçimos a Juan de Haro, vltimo
poseedor delia, por justas e legitimas causas que a ello nos mouieron, e asimismo
porque a nos consta el dicho Juan de Haro non ser verdadero nin lexítïmo comendador nin ser praveido cananicarnente de la dicha encomienda de Carauaca segon
que nuestra Harden e los establesçimientos Bella quieren y disponen, por tanto lo
declaramos por ilícito detentor e ocupador de la dicha encomienda e non tener canonico titulo a ella, e por quanto de fecho la tenia e poseu le pribamos de la dicha
nuestra encomienda de Carauaca, façiendo como feçimos proçesa contra el guardando la forma e harden de derecho segon los que establesçïmientos de nuestra
Orden quieren e disponen, la qual al presente esta vaca por la dicha causa e la
prouision, donaçian e caïaçion de la dicha encomienda pertenesçe a nas como a
verdadero e general maestre de la dicha Horden, por tanta acatando e considerando la sufiçiençia, idoneidad e hauilidad de vos Juan Fajardo, canallera de la dicha
nuestra Orden, e los muchos e mui señaladas seruiçios que el magnifico señor
nuestro hijo, adelantado de Murçia, vuestro padre, a fecho e de cada dia façe a nos
e a la dicha nuestra Horden, queriendovos gratificar e dar enmienda e remuneraçian de los dichos seruiçios, e porqué entendemos sera así complidero a seruiçio de
Dios e nuestro e al bien e vtilidad de la dicha nuestra Horden, es nuestra merçed e
voluntad que agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida e tanto quanto
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nuestra merçed e voluntad fuere vos el dicho Juan Fajardo seais nuestra comendador de la nuestra villa de Carauaca, con todos sus mienbros e casas anexas perteneçientes a la dicha nuestra encomienda de Carauaca, [etc] . Dada en nuestra villa
de Vcles, a seis días del mes de junio, año [deI nasçïmiento de nuestro saluador
Ihesuchristo] de mill e quatroçientos e setenta e seis años. Nos el maestre.

93
1477-X-24 . Jerez de la Frontera . Provïsión de Fernando V, rey de
Castilla, al doctor Rodrigo de Maldonado, a Juan de Velasco, prior
de Uclés, y al licenciado Pedro de Orozco, comisionándoles para
sentenciar el pleito que sigue Segura de la Sierra contra Villarrodrigo, sobre el privilegïo de villazgo que ésta recibió de Rodrigo
Manrique, maestre de Santiago. (A.R . Chancillería de Granada,
Cab. 512, Leg. 24b9, n .~ 18} .
Don Hernando, por is grazïa de Dios rey de Castilla, de Lean, de Toledo, de
~eçilia, de Portugal, de Galiçia, de Sevilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de
los Algarues, de Algeçira, de Gybraltar, prinçipe de Aragon e señor de Vizcaya e
de Molina, a vos el reuerendo don Juan de Velasco, prior de Vcles, e a vos el doctor Rodrigo Maldonado; e a vos el licenciado Pedro de Horozco, Lados dei mi
Conseja e dyputados de la Horden de Santiago, salud e graçia. Segades que Juan
Ruyz, en nanbre y commo procurador de la villa de Sygura, de la Harden, me fizo
relaçion por su petiçion dizienda que dan Rodrigo Manrique, maestre de la dicha
Harden, ova quitado las ofiçios e justiçia e juridiçion que la dicha villa de Sygura
tenia sobre vn lugar suyo que se llaurava Alvaladexo e lo hizo villa pura sy e sobre
sy e lo aparto e hesimia de la juridiçion e de todos los ofiçios que la dicha villa sobxe el dicho lugar tenia, lo qual diz que hes en deserviçio mío e que eñ ello la dicha villa fue muy agrauiada por estar commo esta en frontera de los mayos enemigos de nuestra santa fee, y porque con el dicha lugar reçebya ayuda e fabor, e diz
que commoquier que la dicha villa reclamo de helio e pidieron al dicho maestre
que quisiese deshazer ei dicha agrauio que rebacase el dicho previllejio que al dicha lugar avia dado diz que lo non quiso hazer, antes dïz que en su grande agrauio
e perjuizia mando par su sentençia quel dicho previliegio les fuese guardado commo el se la avia conçedido, de lo qual el procurador de la dicha villa nan seyendo
bien ynstruta e ynformada de lo que a el derecho de la dicha villa e vezinos cunpliria apelo para el Capitula general de la dicha Horden, devienda de apelar e sùplicar para ante rni e ante los del mi Consejo e asy commo rey e soberano señor, e
que porque segon leyese hordenanças de mis reynos las agiauios fechas por maestre e otras personas eclesiasticas de Horden en causas tenporales e profanas la apelaçion dedos perteneçe a mi, quel en nonbre de la dicha villa se presenta ante mi y
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esprimio los agrauios que La dicha villa reçibia del dicho maestre de lo susodicho,
que yo queriendo en ello proveer vos la comety para que lo viesedes y fiziesedes
sabrello conplimiento de justiçia. E agora diz que commoquiera que vos e otros
commo comisarios y aunque no fueredes diputados de la dicha Horden polioles
determinar e sentençiar en la dicha causa par apelaçion puesta ante rni por el dicho
su procurador para que sy commo diputados oviesedes de conoçer dello seria de
tribunale que pues pareçe por procurador suyo se ayer ynterpuesto la apelaçion
para ante Capitulo general, y en esto la dicha villa fue lesa y dello resulto transcurso de tienpo por donde se podria alegar la dicha su apelaçion lisierta he la dicha
sentençia por eI dicha maestre contra ellos dada queda fyrme e valedera, por ende
que en nonbre de la dicha villa confesava e devia la dicha villá aver sydo en toda
la el dicho maestre fecha contra ella en fabor del dicho lugar Alualadexo muy lesa
e dabnificada por los herros del dicho su procurador, por ende que pedía sostituçian yn yntegrum del dicho herrar y de qualquier transcurso de tienpo que par la
dicha causa a la dicha villa oviese dabnificado, y que 1a dicha villa fuese respuesta
y restituyda en el primero estado e tienpo e dia segon que estaca antes que la dicha
sentençia contra ella por el dicha maestre fuese dada y el dicho maestre apartase y
esymiese a el dicho lugar de su juridiçion, para la qual ynplorava el muy real afiçio
pues que segon derecho qualquier çibdad, villa o republica puede pedir restituçion
de qualquier lesion o daño a negligençia o hervor e transcurso de tienpo que por
syndico a procurador en qualquier manera oviese reçebido e que en ei dicho nom
bre asy la pedía mayormente porque diz que la dicha apelaçion que ovo ynterpuesto para el dicho Capitula general devia ser fecha para ante mi a quien perteneçe el
conoçimiento de la dicha causa, e que sy neçesario hera agora de nueva apelaua de
la dicha sentençia por el dicha maestre dada e de todo lo por el en perjuiçio de la
dicha villa hecho, e se presentava con todos los agrauios que la dicha vil.la tiene reçibido en la dicha causa y can toda lo que proçedido es, asy commo agracio fecho
en cosa tenporal de las ofiçïas y juriliçion que la dicha villa tenia sobre el dicho
lugar, e me suplicaua 1o yo mandase ver e determinar, e yo tobelo por bien (borrado} vosotras que soys tales que guardares mi serviçio e su derecho a cada una de
las partes byen y diligentemente fareys lo que par mi vos fuere encomendado
avíenlo par fyrme todo fo por vosotros fasta aquí fecha avtuado en la dicha causa
commo sy por mi carta de comisian lo oviesedes hecho hes mi merçed de vos lo
encomendar e cometer, e par esta mi carta commo rey e señor vos lo encomienda
e cometo porque vos mando que luego veades el proçeso del dicho pleyto y lo tomedes en el estado en questa e llamadas e acidas las partes atañe synplemente y de
plana syn estrepitu a fygura de juyzio sabyda solamente la verdad non dando lugar
a lluenguas ni dilaçíones al juyzio nin maliçia vagades por el dicho pleyto e negoçia adelante e líbreles e leterminedes çerca le ello todo aquello que fallaredes
por derecho par vuestra sentençia o sentençias ansy ynterlocutorias commo lifínitiuas, las quales e el mandamiento e mandamientos que en la dicha razon dixeredes
e pronunçiaredes Ileguedes e fagales llegar a devida execuçian can efecto guamo
con fuero e con derecho llevades, e mando a las partes a quien el dicho negoçia
atañe e a otras qualesquier personas que para ella levan ser llamadas que vengan e
parezcan ante vos a vuestras llamamientos a los plazas e so las penas que les vos
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pusyeredes e mandaredes poner a cada parte las (xuto) yo por la presente les pongo, para lo qual todo lo què dicho es y cada vna cosa y parte dello asy faner e canplir executar vos doy poder conplido por esta mi carta, y es mi merçed è mando
que de la sentençia a sentençias, mandamiento e mandamientos que en la dicha rozan dieredes y pronunçiaredes no pueda aver nin aya apelaçion nin suplicaçion
agravio nin nulidad nin otra remedia ni en recurso alguna poro ante los del mi
Consejo, oydores de la mi avdiençia, alcaldes e notarios e otras justiçias qualesquier de la mi casa e corte y chaçilleria, nin para ante atrac algunas salvo de la
sentenr~ia difinitiua para ante mi, e non fagades ende al . Dada en la noble çibdad
de Xerez de 1a Frontera, veynte y quatro dïas de otubre año del nasçimiento de
nuestra señor Ihesuchrista de mill e quatroçientos y setenta y siete años . Yo el
xey. E yo Alfonso de la Villa, secxetaria del rey nuestro señor, 1a fine escrevyr por
su mandado. Y en las espaldas de la dicha carta estauan estas nonbres y firmas:
episcopus segabiensis ; doctor Petrus Franco; Ludovicus, doctor; Antonius doctor;
registrada chançiller .
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1478 XII-4 . Trujillo. Provisïôn de Alfonso de Cárdenas, maestre de
Santiago, al comendador de Socovos y a los visitadores de la
Orden, apremiándoles para que no obliguen a los vecinos de Liétor
a mantener caballo hasta que lo determine el maestre: (A.H.N.,
Ordenes Milïtares, Mss. Santiago 10GG, pág. S9" Publ. P Porras ,
Arboledas, o.c., pág. 7G~)
Nos Don Alonso de Cárdenas, maestre de Santiago, fazemos saber a vos Alfonso de Lisán, nuestra comendador de Sacobos, e a nuestras visitadores de nuestra
Provïnc~ia de Castilla, que por el conçejo du la nuestra villa de hïétor nas es fecha
xelaçion diziendo que por vos el dicho comendador son apremiadas que ayan de tener cavallos aquellas personas que para ella tienen contias e que dento se les sigue
grande agravio e dormo, suplicaxannos lo mandasernos remediar, e queriendo proveer en ello vas mandamos que sobreseays por agora en les apremiar a que ayan
de tener los dichos cavallos fasta tanto que Nos vas lo enviemos mandar e veamos lo que mas a nuestro serviçia conviene, e no fagades ende al . Fecho en TrugiIlo, quatro días de dizienbre de mill e quatraçientas e setenta e ocho años. Nas
el maestre, par mandado del maestre, mi señor. Juan Collado.
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1479-XII-$ . Marida. Provisión de Alfonso de Cárdenas, maestre de
Santiago, restituyendo en la posesión de la vicarïa de Caravaca a
Diego Chacon. (A .H,N ., Ordenes Militares, Uclas, carp . $3, vol, I,
n,¢ 1 y 2. Confirmada en Ocaña, 3 de mayo de 14$11}.
ßan Alfonso de Cárdenas, por la graçia de Uios maestre de la Horden de la
Caualleria de Santiago, por quanta segund regla e establesçimientos de nuestra
Horden todos las benefiçios Bella han de tener e paseer e leuar sus frutas e reatas
clerïgos de su abito e profesyon, e con presentaçion nuestra o de los maestre que
fueren al tienen que aquellas acaesçiere vacar, e calaçion del perlado en cuya diaçesis estauieren, e sy syn estas titulos las poseyeron e tuuiernn pueden e deuen ser
amauidos e quitados, e parque fuemos ynfarmadn por relaçion de algunas personas
que vos ßiega Chocan, clerigo, freïle de la dicha nuestra Horden, teniades e poseyades la vicaria de la nuestra villa de Caravaca syn titulo e prouisyon nuestra dé
grandes tienpas oca, a esta causa fezi as merçed e presentaçion Bella a Anton
Guisa, nuestro freyre, e mandamos ponerle en la pnsesian corporal, real, actual,
vel quasi e a uns ser amauidn e quitada segund en la dicha prauision nuestra es
contenida . E agora, vas paresçisteis ante nos quexanda que se uns fazia agrauio e
desaguisada por la tener e paseer eti paçifiea paz e syn contradiçian de diez añal e
mas, segund mostrastes por verdaderas titulas e testimonïas que Bello teniades, tales que nan resçibian nin resçiben la ynpugnaçion e obstaculo susodichas tocantes
a nuestra derecho, e suplicandanos quisïesemas mandar vas defender e anparar en
vuestra posesinn e dexar libre e desenbargada 1a dicha vicaria, dandovos nuestro
titula e prouisian sy de nueuo era neçesaria para la tener e paseer. It nas visto
vuestro pedimento e las razones susodichas e titulos e derechos que a ello teves e
vuestra abilidad e meresçimientas e par ser ançiano en lo dicha nuestra Horden e
vos fazer merçed, mandamos dar e dimos la presente par eI thenor de la qual reuocamos e anulamos gnalquier a qualesquier titulas e prauisiónes e mandamientos
que ayamas dada en fauar e a pedimienta del dicho Anton Guiraa, nuestra freyle,
tocantes a este caso, e queremos e mandamos que aquellos non sean obtenperados
ni conplidos ogara nin en tienpa alguna, par quanta Ios dimos por relaçinnes nbrretiçias que nos fueran fechas e contrarias de las titulos e derechos que a ello tener, que san justas, e pax los respectar e casos ya dichas par mayor earrobnraçion
nueuo vas fazemos merçed de la dicha vicaria e frutos e rentas Bella para que las
ayades e leuedes libre e desenbargadamente segund fasta aquí e las ouieren e leuarnn los atrac vïcarias antepasados, non enbargante que sy esta fasta el dio de ny la
ayades tenido e desfrutado, e sy neçesario de nueuo calaçion para lo tener e paseer
fuere menester, pox esta pedimos de merçed al reverendo señor obispo de Cartajena, a quien pertenesçe, que vos la Paga e mande dar e de segund se requiere para
que por virtud delta junto can esta presentaçion gazeys de la dicha vicaria e la tengays e paseays syn contradiçion. E mandamos al dicho Anton Guiraa, nuestro
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freyle, que non se entremeta a vas perturbar nin ocupar, e a los conçejas, alcaldes,
regidores e ornes buenos de las dichas nuestras villas de Caravaca e de Çehegin e
Moratalla e Cavara que vos ayan e tengan por vicaria e usen con vos en todas los
casas que son obligados, e acudan can las frutas e rentas que por virtud delta vos
pertenesçen oïen e cunplidarnente en guisa que vos non mengue ende casa alguna,
non enbargante las prouisianes e mandamientos nuestros que por parte del dicho
Anton Guirao les han seydo presentadas . p. ~os unas nin los afros non Pagades
ende al so pena de nuestra merçed e de priuaçion de los ofiçios e de diez mill marauedis para nuestra camas a cada uno que la contrario fiziere. Dada en la nuestra
çibdad de Mecida, a ocho días del mes de dizienbre, año del señor de mill e quatroçientos e setenta e nueue años. Nas el maestre . ~'o Iohan Collada, secretario del
maestre, mi señor, la fine escreuir por su mandado. Registrada Callado, chançeller .
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[148Q-IV-15 . Ocaña, Acuerdo capitular de la Orden de Santiago, a
petición del comendador de Cieza, para contribuir en la construcciôn de la fortaleza de Cieza. (A.H.N ., Ordenes Militares, Mss .
Santiago I242 C, págs. 63-63v}.
Otrosï, en el dicho Consejo fue vista una petiçian que Juan Perez, comendador
de Ciee~a, presento notificando la desolaçion e males e dañas que los vezinos de
aquella villa reçiben de las moras ynfïeles e commo por que se poblase e ouiese
donde se anparar deltas avia començada a labrar una casa fuerte en que avia fecho
mancha gasto de Io suyo e non tenïa facultad para la acabar e llenar adelante, suplicando que su señorïa e toda la Horden ayudasen a ello. Lo qual fue acordada
quel dicha señor maestre dïese para la dïcha abra los çinquenta . florines que a su
mesa rnaestral pertenesçen cada año de 1a dicha villa por çinca años primeros siguientes, e que, los comendadores de Caravaca e Ricote e Socavas e ll~aratalla e
Aledo e Lorquï pagasen par tres años para la dicha abra cada vnò dellos por Ianças
de su encomienda a xazan de çient marauedis por lança, los quotes marauedis ayan
de pagar en fin del mes de agosta primero que viene de todos tres años ; e que los
vezinos e matadores en las dichas encomiendas e an todas los otros lugares de is
Horden sus comarcanos paguen e den para la dicha obra vn pean cada una dellos,
a siruïendolo en persona o pagandolo a dineros; e que el cura del lugar, por parte
del señor maestre, e otra persona que ei dicho comendador nonbre por la suya,
can otra que para ella ponga e nonbre el conçejo e' onbres buenas de la dicha villa
reçiban los dichos florines e marauedis e peones para las gastar e destribuyr en la
dïcha abra e clar cuenta e cazan dellos con juramento que faltan de Io fazer bien e
fielrr~ente .
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1480-V-11 . Gorral de Almaguer . Provisión de Alfonso de Cárdenas, maestre de Santiago, al concejo de Carauaca, sentenciando
ciertos capitulos y agravios que le presentaron . (A .H.N., Ordenes
Militares, Consejo, leg. 2 y A. Mun . Carauaca . Traslado del siglo
XVI) .
Don Alfonso de Cardenas, por la graçia de Dios general maestre de la Orden
de la Caualleria de Santiago, a vos el concejo, alcaldes, regidores, caualleros, escuderos, officiales, e ornes buenos de la nuestra villa de Carauaca, salud e graçia. Se
pades que vymos una petíçion que por parte de vos el dicho concejo nos fue presentada en la qual contenía çiertos capitulos diuersos, e porque algunos de ellos tocan al comendador de esa dicha villa y es nesçesario ser llamado para la determinaçion de ellos aquellos mandamos dexar para su tiempo e lugar e en los otros contenidos en la dicha petiçion mandamos probeer e probeymos en la forma siguiente :
en quanto al primero capitulo que nos supplicastes e pedistes por merçed que mandamos reparar los muros desa dicha villa por estar situada en lugar peligroso, a estos vos respondemos e mandamos y es nuestra merçed e voluntad que los dichos
muros sean adobados y reparados segun e como antiguamente se a acostumbrado
hazer. Item, en quanto dezis que estais en vso e costumbre que el comendador ni
su alcayde no se pueda entrometer en causas çebiles ni criminales por nueva accion ni demanda saluo por vía de appellacion que así lo quieren e mandan los establesçimientos de nuestra Orden, en esto mandamos que los dichos establesçimientos e vso e costumbre de esa dicha villa se guarde así e segun que hasta aquí a seydo guardado, e mandamos al dicho comendador e a su alcayde que agora es o fuere
que contra el tenor e forma de aquellos no vaya ni pase so pena que el dicho comendador si contra ello fuere ge lo demandaremos con Dios y con Orden e al alcaide nos tornaremos a sus bienes e a lo que obiese. Item, en lo que dezis que el
dicho comendador de fecho ha tentado de vos demandar posadas e paja e vbas sin
el diezmo que le pagais dellas, en esto mandamos que se guarde y tenga el estableçimiento que sobre ello habla e la ley que agora fezimos en este nuestro Capitulo
General . Otrosí, que en lo que nos querellantes que el dicho comendador cada e
quando tiene quistiones con algunos caualleros o personas haze asonadas a las quales dichas asonadas vos llama e apremia que vagades e vos junteis con el a le ayudar e faboresçer en ellas, en lo qual dezis que soys agrauiados, e por quanto no sois
obligados vos el dicho concejo de la nuestra villa de Carauaca ni los lugares de su
encomienda de yr con el dicho comendador a otra parte alguna saluo contra los
moros en defension de vuestros terminos, en esto queremos y es nuestra merçed
que vos el dicho concejo de la nuestra villa de Carauaca e Cehegin e lugares de su
encomienda de aquí adelante non vagades ni vos juntedes con el dicho comendador
a las dichas asonadas ni a causa ninguna que propiamente toque al dicho comenda-
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Bor salan en defensïan de nuestra Orden e de nuestros terminas e contra las dichos moros a veyenda carta e espeçial mandado nuestro, que en estas cosas queremos e mandamós que vos el dicho conçejo e vezinos e moradores de fada la dicha
encomienda vos juntedes ~on el dicho comendador e sigades su via e fagedes sus
mandamïentos e no en otra manera. Otrosí, en quemo a lo que dezis que reçibis
daña e agracio en las confías que vos pechan para tener cauallo e armas de veynte
mïll marabedis, e que segon el valor de los cauallos al que la tal confia alcança ha
de menester de vender lo que tiene para conprar el dicho canalla e armas en manera que comprandolo no le queda hazïenda ni que comer, que nos pediades par merçed mandasemos que la dicha contia fuese acreçentada en manera que l.o tal se pudiese sufrir, en esto queremos y es nuestra merçed e valuntad que las dichas cortias de aqui adelante sean de treynta mïll marauedis arriba, moderando y tasando la
tal atienda onesta e justamente, que de la dicha contia tengades los dichos canallas e armas segon e como la ley del hardenança de nuestra Orden lo manda sacando la casa e cama e ropa de bestir continua, que esto tal no se apresçie. Otrosí, en
la que dezis que en esa dicha villa en las nombramientos de la justiçia e regidores
e offiçiales Bella no se guarda lo que la ley capitular en esta dispone, e por ella ha
avida grandes deffectas nombrando para las dichas affiçios personas ynsuffiçientes
y que no saben regir ni administrar los dichos offiç,ïas en lo qual viene daño a esa
dicha villa, e si a ello se diese lugar ebria yncombinïentes e daños e que nos pedía
la mandasemos remediar como .la nuestra merçed fuese, e porque es cosa justa
que las personas que los offiçias de justiçia e regimiento avienen de tener sean
personas habites e sufficientes e tales que guardaran el seruiçio de Dïas nuestra señor e nuestro y el oïen desa dicha nuestra villa, queremos y mandamos que çerca
desto se guarde el dicho establesçimïenta del ynfante dan Fnrrique que sobre ello
habla e contra el tenor y forma de aquello na vayades ni pasedes egos ni de aqui
adelante . lla qual todo que dicha es e cada cosa Bello mandamos y es nuestra merçed e valuntad que se guarde y tenga e cumpla e que ninguna ni alguna persona
contra ello ni contra parte Bella vaya ni pase en Tiempo alguna ni por alguna manera sa pena que sï freyle fuere se lo demandaremos con Dios e con Orden e al seglar ai cuerpo e a lo que oviere nas tornaremos por ello, e mas que peche a
vas el dicha cançejo todos los dañas que se vos recresçïeren, de lo qual mandamos
dar esta nuestra carta firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello. Dada
en la nuestra villa del Carrat de .t~lmaguer, a onze dial del mes de mayo, año del
nasçimiento de nuestro sa.luadar Jesuchristo de mill e quatroçientos e ochenta
años . Nos el maestre. Yo Ramiro Gonçales de Guadalcanal, secretario de el maestre mi señor, la fize escriuir por su mandada . Petras de F-larozca. Joanes, bachalarius.
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1480-V-13 . Corral de Almaguer . Testimonio notarial de la inhibición del maestre de Santiago, Alfonso de Cárdenas, para juzgar el
pleito que sigue Juan Alonso de Haro con Pedro Fajardo por la posesión de la encomienda de Caravaca. (A.H .N., Ordenes Militares,
Mss . Santiago 124X, fol . 109-110) .
En la villa del Corral de Almaguer, trete dias del mes de mayo año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchristo de mill e quatroçientos e ochenta años,
estando el muy magnifico señor don Alfonso de Cárdenas, maestre de la Horden
de la caualleroa de Santiago, en consejo con los reuerendos padres priores de Vcles
e sant Marcos de Leon e algunos de los trete caualleros del Consejo de la dicha
Horden, dentro en el palaçio de unas casas donde mora e posa el señor conde de
Osorno, e seyendo ende presente don Juan Alonso de Haro, cauallero de la dicha
Horden, ante mi el secretario e testigos de yuso escriptos, el dicho señor maestre,
con acuerdo de los dichos señores priores e trete caualleros, pronunçio e dixo en
escrito esto que se sigue : por quanto pareçe en esta causa de la restituçion de la
posesion pedida por el dicho don Juan Alonso de la dicha encomienda de Carauaca
ser declinada la jurediçion por parte del dicho adelantado Pedro Fajardo diziendo
estar esta causa pendiente ante nuestro muy santo Padre, estando nuestra sede
maestral vacante y el dicho don Juan Alonso asymismo pareçe aver declarado consentir que se de ende fenesca, por ende damos todo lo proçesado en la dicha causa
por ninguno a consentimiento de partes, por manera que las dichas partes non embargante el dicho proçeso prosigan su justiçia ante quien o como entendieren que
les cumpla, e condenamos al dicho don Juan Alfonso en las costas reseruando en
nos la tasaçion . Caluente . E fecho el dicho pronunçiamiento por el dicho señor
maestre e Capitulo en la manera susodicha, el dicho don Juan Alfonso pidio a mi el
dicho secretario que ge lo diese signado, e yo dile ende este fecho día e mes e año
susodicho . Testigos que fueron presentes a lo que dicho es el liçençiado Pedro de
Horozco, e el bachiller Pedro de Caluente, e el bachiller Juan Gonzalez de Alaniz,
e yo el comendador Juan de la Parra, secretario del maestre mi señor, e referendario de su Capitulo general y notario publico por las abtoridades apostolica e real,
fui presente en uno con los dichos testigos a todo lo que dicho es, e a ruego e pedimento del dicho don Juan Alfonso de Haro este testimonio fize escreuir, e por
ende fit aqui este mio signo, a tal en testimonio de verdad. Juan de la Parra.
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148U-~-I6 . Catral de Almaguer. Sentencia pronunciada por el
maestre y Capitula general de la Orden de Santiago ernbarganda
las censos de la Orden en Lorca y comisionando al comendador
de Aledo para gestionar las propiedades satiaguistas en esta ciudad. {A,H.N., Ordenes Militares, Manuscritos Santiago 1242 C,
Pols, 12(3-121) .
Dan Alfonso de Cardenal, por la grada de Dios general maestre de la Harden
de la Caualleria de Santiago, visto en comino en el Capitula particular que çelebrarnas en la nuestra villa de Ribera del Frexno, can cansejo e otorgamiento de don
Luys de Castra, nuestro prior de Sant Marcas, e de otras treze, comendadores e
caualleros e freyles de nuestra 1-lorden estantes en el dicho Capitulo, deLiberamas
cle çelebrar Capitulo general en el nuestro convento de la nuestra villa de Vcles, el
dia de pascua de resurrecçían del año de la data de las presentes, e dimos nuestras
cartas convocatorias para todos los conçejas de las villas e lugares de nuestra Horden que preuillejos de grar~ïas e merçedes de nos e de los maestres nuestros anteçesores teman, e ansïmesmo para las otras personas singulares fuera de nuestra Harden que teman casas e molinos, huertas e heredades, viñas o otras cosas en venlo 0
ynfiteasin o por merçed de nas a de la dicha nuestra Harden que pareçiesen o viniesen ante nos en el dicho nuestro Capitula a presentar los titulos que tenían,
dentro en el dicha termina, para que los que fuesen de confirmar confirmasemos e
los que fuesen de arrullar anullasemos, con aperçibimienta que si no los presentasen los daríamos por ningunos; e visto comino las dichas nuestras cartas fueron
leydas e puestas e fixos en los lugares de nuestra Harden ~ en tal manera divulgadas que vino a notir~ia de todos, e visto comino nos entramos e çelebramos el dicho nuestro Capitula en el termino por nos asignada, en el qual çiertas personas e
vezinas de la çibdad de Lorca que tienen a çenso ynfiteosin casas, viñas e huertas,
tierras e otras heredades a nos e a nuestra Horden perteneçientes non vinïeran nin
presentaron sus titulos ante nos, visto camino en ei terçero dïa que segund eastunbre de la dicha Horden el dicho Capitulo se deve soltar, antes que se soltase el
nuestro procurador acuso sus rebeldías de las sobredichos e nas pidio que las avïesernos por rebeldes e contumaços e proçediesemos contra ellos e diesemos en ello
sontençia segund los preuillejas e estatutos do la Horden, a los quales nas ouímas
con cansejo de toda el Capitulo por rebeldes e contumaços e usando do benignidad
mandamos dar nuestras cartas edïtales contra las sobredichos que dentro de çïerto
tormïno paraçieserr on el dicho Capitula a dar raton par que non vïnioran nin pareçïeran en el dicho termino, la qual tarta fue puesta en las puertas del canclaui
donde se çelebraua el dicho Capitula a catarte días del mes do abril del dicho año,
e vista comins durante las terminos de la dicha carta los sobredichos nin alguno
Bellos non paroçieran a dar rozan alguna a juredico ynpoditnento e par los dichos
procuradores fueron acusadas sus rebeldías, o comins por nos fueron dados por rebeldes e nos fue pedido que pues los terminas asignadas por nos en la dicha nues-
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tra carta heran pasados que prorediesernos contra los sobredichos segund Dios e
Horden e preuïllejos deviamos praçeder e non reçebiemos denle en adelante
escusaçion alguna pues los dichos terminos heran pasados e mandamos quitar de la
dicha puerta la dicha carta edital, la qual fue quitada por nuestro mandado, e pox
aver usado de mas benignidad mandamos que los sobredichas Fuesen llamados e
apregonadas tres dial continuos sy estauan en la dicha villa o heran venidos que
pareçiesen a alegar de su derecha e que los oyriamos benignamente e sy non pareçiesen que proçederiamos contra ellos, e visto comino non pareçieron e por nuestro procurador fueron acusadas sus rebeldías que proc~ediesemos comino dicho es e
concluyeron, e nos visto la susodicho, avido sobre ello nuestro consejo e deliberaçion con ios nuestros priores de Vcles e Sant Marcos e comendadores mayores e
trates e Capitulo e can su expreso consentimiento, fallamos los sobredichos que
tienen las dichas densos en la dicha c~ibdad de Lorca y su termino ovar seydo e ser
rebeldes e cantumaçes y non les poder escorar ynorançïa, lotería crasa pues que ha
çinco meses que mandamos convocar al dicho nuestro Capitulo y es notorio y manifiesto en las reynas de Castilla e de Lean e fuera deltas la çelebraçion leste dicho nuestro Capitulo e por tales rebeldes los pronunciamos e declaramos por estos
escritos, e por cansïguiente damos par ningunas e de ningund efecto e volar todas
los títulos e censos ynfiteosin o de merced o de otra qualquier manera que tengan
qualesquier personas de qualesquier casas e huertas e viñas e tierras e heredades a
nos e a nuestra Horden pertenecientes en la dicha çibdad de Lorca e en sus termïnos e las adjudicamos a la dicha nuestra Horden, e mandamos en virtud de obidiençia al nuestra comendador de Alado que tome la posision de las dichas casas e
huertas, tierras e viñas e heredades para la dicha su encomienda e non consïenta
nin de lugar a las personas que primera las tenían usar deltas pues mereçieron ser
prïuadas e por la presente priuamos e avemos por priuadas de qualquier título e
derecho que aquello tengan par las susodichas causas, e par esta nuestra sentencia
difinitiua así la mandamos e pronunciamos en estas escritos e por ellos. Nas el
maestre. Dada e pronunçiada fue esta dicha sentencia dentro en el Capitulo que el
dicha señor maestre çelebro en la yglesia de Nuestra Señora Santa María de la villa
del Corral de Almaguer, martes diez e seys días de mayo año del naçimienta del
nuestro saluador Ihesuchristo de mi11 e quatrocientas e ochenta años . Presentes
por testigos los dicha señores priores e trate e todo el dicho Capitulo . I~ yo el comendador Juan de la Parra, secretaria del maestre mi señor e referendaria de su
Capitulo, notario publico can las autoridades apastolica e real, presente fuy en uno
con los dichos testigos quando el dicho señor maestre dio e pronuncio esta dicha
sentencia, que firma de su nonbre, e por mandamiento la fiz escreuir, e por ende
fiz aquí este mía signo. A tal en testimonio de verdad . Juan de la Parra.
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~i4ó(l -Vi-i9. Llerena . Gasta mïsïva de Alfonso de Cárdenas,
maestre de Santiago, a Alfonso de Liscin, comendador de Socovos,
dandoie noticia de la que ei Capitulo general de la Orden de Santiago ha aprobado sobre los caballeras de cuantía de la villa de
Liétor y los reparas de la torre de la citada villa. (A.H.N ., Ordenes
Militares, Mss, Santiago i ß66 G, pp, 6ó}.
Pringo, vuestra carta recibimos y mancho pesar ovimos de vuestra mala depusiçian de salud, plega a nuestro señor loros tanta me~oria cauro deseaya e nos querríamos . En lo demas que toca a los çensas va remitido a los reformadores que olla
an de yr con poder vastante para todo; las caballeras de comía se acordo en nuestro Capitulo se tengan salvando las cosas de la ley capitular de çincuenta mill marauedis arxiba, e que los conpren e mantengan desdeste mes de março primero que
viene en adelante, e asy se respondio a los procuradores de los pueblos . En lo de la
torre por el presente este sobreseydo el edificar en ella, en lo demas ques menester
para el proueïmiento desa tierra entienda en ella por amar nuestro de manera que
par todas vial se escuse el peligro de los moros lo mas que ser pueda commo de
vas se çierto bien proueera. Nuestro señor sea sienpre con vos . De la nuestra villa
de Llerena, diez e nuebe de ;unia. A la que os platera. Nas el maestre. Sobre escrito, a nuestro primo Alonso de Lïson, carnendador de Socohas .
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i4óß-VII-Z7 . Letur. Mandamiento dado par los visitadores de la
Orden de Santiago, a Gonzalo Muñoz, vecina de Alcaraz, para que
muestre los títulos de propiedad que tiene sobre la heredad de Hijar. (A .i-1.1lz,, Ordenes Militares, Mss . Santiago 1065, págs . 4U-4i) .
Nas Ferrando de Pineda, cavallero de la Harden de Santiago, e Juan Martínez,
freyre canoniga del convento de Vcles, cura de Villanueva de los Ynfantes,
vysytadores e reformadores en la prouinçia del regna de 1VIurçia con la villa e
encomienda de Yeste e las reynos de Aragon, por el muy magnifico señor don Alfonso de Cardenal, general maestre de la dicha Horden, fazemos saber a vos Gonçala Muñoz, vecina de la noble r~ibdad de Alcaraz, commo nas ramos ynfarmados
que vos teneys e poseeys la heredad e suelo de vn lagar despoblado ques de la Horden de Santiago que se llama Yjar, e la dicha Ha~den non sabe commo o por qual
raton vas tengays e paseays lo susodicha seyendo commo es lagar solariega e ninguna persona nan la puede enajenar en manera que la dicha Horden lo pierda, par
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tanto par la pxesente vos amonestamos requerimos e çitamos e llamamos para que
parescades ante nosa mostrar rozan e titulo alguna sy lo tenet's tal que aprouecharos pueda para la posesyan del dicho fogar Yjar, e asy mostrado sy tal fuere que
por nos merezca ser confirmado confirmar sea, e sy neçesario fuere ser reprouado
reprouar sea, lo qual vos mandamos que fagais desdel dia questa nuestra carta vos
fuere mostrada e notificada en vuestra presençia podiendo ser avido o ante las
puertas de vuestras moradas, faziendolo saber a dos o tres vecinos vuestras las
mas çercanos, por tal que pueda venir a vuestra notiçia e non podays pretender
ynorançia fasta nueue dial primeros siguientes parescades ante nos en esta villa de
Lietor o ondequier que nos seamos, ios quales dichas nueue dïas vos damos e asygnamos por tres terminos dandouos tres días por cada vn termino e los tres postrimeros par plaza e termino perentorio tadavia parescades ante nos por vos o por
vuestro procurador sufiçiente a mostrar lo susodicho, e sy 1o asy fizieredes oyrvos
hemos lo que dezir querreis e guardaremos vuestra justiçia e sy non paresçieredes,
en vuestra absençia e rebeldía, aviendola por presençia adjudicaremos el dicho lugar e heredad de Yjar a la dicha Horden de Santiago e porrnemas en la real actual
pasesyon velcasy a Alfonso de Lyson, comendador de Socouos, por que la tenga e
pasea e anpare a boz de la Horden e de la dicha su encomienda. E de comma vos
lo fazemos saber e vos lo requerimos en la mejor via e forma que podemos e de derecho deuemos de parte de la dicha nuestra Horden rogarnos al escríuano e notario
que vos notyficare esta carta la de par testimonïa al ome que la mostrare, e a los
que presentes fueren rogamos par testïgos. Fecha en la villa de Letur veynte e syete días del mes de junio año del nasçimiento del nuestro saluadar Ihesuchristo de
mill e quatroçientos e ochenta años. Comendador Ferrando de Pineda. Juan Martínez. Por mandado de los señores visytadores Alfonso de Morales . En las espaldas
de la dicha carta esta escripto lo syguiente : firmada dei nanbre de Ferrando de Albarrazin.
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1480-XI-26. Puente del Maestre . Frovisiân de Alfonso de Cárdenas,
maestre de Santiago, a los visitadores de la Orden, ordenándoles
que no apremien a los vecinos de Liëtor a mantener caballo hasta
que él la determine. (A.H.N., Ordenes Militares, Mss. Santiago 1066
C, págs . 59-60 . Publ. por P Porras Arboledas, o.c., päg. 76S).
Nos el maestre por guamo por parte de vos el conçeja, regidores, e afiçiales e
ambres buenos de la nuestra villa de Lietor nos fue fecha relaçion par vuestra petïçion dizienda que por los nuestros visitadores reformadores vos es mandado e
ápremiado los cantiosos que y ilevedes e tengays caballos e armas, segun las tales
personas son obligados, e aquí por la esterilidad de 1a tierra, e los males e guerras
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que en aquella comarca a anido, e por estar junto a la frontera de los marcs, nevis
todos los de la dicha villa en grandes fatigas e mengua de mantenimientos, e prinçipalmente las reçibirian los dichas contiosos sy por el presente oviesen de mandar
dar e tener cavallos e armas, suplicándonos sobre ello mandasemos danos algun alïvio para mejor os poder remediar e sutentar e como la nuestra merçed fuese, e Nos
tovimosla par bien, e acatando la dicha relaçion e la nuestra merçed e voluntad es
que desde este primer dia de enero del año venidero de mill e quatroçientos e
ochenta e un años todo el dicho año cumplido e fasta que Nos en la dicha razon
mandemos proveer, vos cunpla a nuestro servïçío, los dichos contiosos no tengan
cavallos e nos plane para ellos e a vos la dicha villa fonen merçed, sean relevados, e
mandamos a los dichos nuestras reformadores e a qualesquier otras nuestras justiçias que a las dichas personas no les faltan premia alguna paxa tener los dichos cavallos fasta tanta que, como dicha es, por Nas sea proveydo Y mandado lo que çerca dello se falta, e las unos ni los otros no faltan ende al por alguna manera, so
pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedies para la nuestra Cornos. Fecha
en la nuestra villa de 1a Fuente el Maestre, XXVI, días del mes de noviembre, año
del nasçimiento de nuestro Salbador Jesuchristo de mill e quatroçientos e ochenta
anuos. Nos el maestre, por mandado del maestre, mi señor. Veneno, su secretaria.
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1480-XI-28 . Cehegin . Carta de confirmación dada por Fernando
de Pineda y Juan Martínez, visitadores de la Orden de Santiago, a
petición del concejo de Cehegín, de algunas mercedes y rectificando diversos agravios que soportan los vecinos de la villa . (A.H.N .,
Ordenes Militares, Consejo de las Ordenes, Leg . 2, s . n.) .
Nas Hernando de Pineda, canallera de ta Horden de Santiago, e Juan Martínez,
frevle canonigo en el convento de Vcles, cura de Villanueva de los Ynfantes, visytadores e reformadores de la prouinçia del regno de Murçia can la villa e enco
mienda de Yéste e Ios reynos de Aragon, por el muy magnifico señor don Alonso
de Cardenal, general maestre de 1a dicha Horden, vista vna petiçian quel concejo e
ornes buenas de la villa de Cehegin ante nos presento en que por ella en efecto dezian quellos teniendo coma tenían çiertas cartas de mercedes e prouisiones ganadas de los maestres pasados e confirmadas del maestre nuestra señor don Alonso
de Condenas, las quotes cartas e mercedes los dichos maestres avían fecho a la dicha villa de Cehegin ansy por ser frontera convenim a los moras henemigos de
nuestra santa fe catolïca como por que la dicha . villa mejox estuviese poblada, las
quotes cartas e mercedes din que en alguna manera desde el tienpo de Alonso Fajardo a esta parte asy por las disensiones de los reynos de Castilla como por los
maestres todos e los mas oven sida ynzensos en nuestra Horden e no a anido quien
delta se doliese ni menos a quien quexarse pudiesen para que can justiçia fuesen
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remediados fasta oy que plugo a nuestro señor Dios dar en la dicha Horden maestre paçifico e hijo della tal que creyan que hera zeloso a la justiçia e bien de la dicha su Horden, e pues que nos heramos venidos por visytadores e reformadores en
estas villas por su señoría e por su Capitulo general que nos pedían e requerían e
pidieron e requirieron quisyesemos ver las dichas cartas de merçedes e las mandasemos guardar en todo e por todo segun en ellas se contiene, de las quales e de
cada vna de ellas por sy ante nos hizieron presentaçion en espeçial de vna carta del
yllustre señor ynfante don Enrrique, maestre que fue de la dicha Horden, escrita
en papel e sellada con su sello e firmada de su nonbre, el thenor de la qual es este
que se sygue :
(Inserta carta del maestre D . Enrique, infante
de Aragón, al concejo de Cehegin, sobre los
caballeros de comía. Socovos, G-II-1412. Vid. documento 32).
La qual dicha carta nos pidieron e requirieron les mandaremos guardar en todo
e por todo segund que en ella se contyene, e nos los dichos visytadores por virtud
de los poderes que del maestre nuestro señor e su Capitulo tenemos, consyderando
como la dicha villa es tanto convenim a los moros henemigos de nuestra santa fe
catolica e como las dichas penas e otras cosas mas son menester para el reparo de
los muros e adarbes de la dicha villa, por la presente mandamos que la dicha carta
de merçed sea guardada en todo e por todo segund que en ella se contyene, pero
por que las dichas penas mejor sean executadas y esomismo distribuydas en reparo
de los dichos adarbes por la presente mandamos al alcaide que agora es en la dicha
fortaleza de Cehegin e a los alcaldes que agora son en la dicha villa o seran de aquí
adelante que luego que los dichos alcaldes de la dicha villa sean asuntos en los dichos ofiçios del alcadia en cada vn año se junten con el dicho alcaide del dicho castillo e fortaleza, e asy juntos hagan poner e pongan en pregon las dichas penas de
los dichos contiosos de cavallo e armas, las quales penas se rematen en la persona
quien mas por ellas diere e los marauedis porque asy se remataren sean destribuydos e gastados en reparo de los muros e adarbes de la dicha villa en cada vn año,
lo qual mandamos a los alcaldes e regidores que agora son e seran de aquí adelante
que lo asy fagan so pena de dos mill marauedis a cada vno de aquellos por quien
fincare de lo asy faner e conplir, la qual dicha pena adjudicamos e declaramos para
el reparo de los adarbes e muros de la fortaleza e castillo de la dicha villa, e por la
presente damos poder e facultad al comendador que agora es en la dicha encomienda e a los comendadores que despues del fuerén en la dicha encomienda
para que hagan executar y esecuten la dicha pena en los que en ella cayeren, las
quales penas como dicho es sean destribuydas en la fortaleza e castillo de la dicha
villa e sea obligado el dicho comendador o quien su poder oviere a dar quema de
las dichas penas como se destribuyeron e gastaron a quien por la dicha Horden tovieren poder e facultad para se las demandar, e asy lo declaramos e mandamos por
esta nuestra sentençia .
Yten nos fue presentada otra carta de merçed e confirmaçion del maestre don
Lorenço Suaren, la qual marrada confirmaçion de otras cartas e de otros maestres
pasados sobre y en raton de çierta merçed que a la dicha villa fue fecha de las ca
vallerias que en la dicha villa son, la qual cartó en efecto dezia que hazia merçed e
favor al concejo e vezinos de la dicha villa de diez e syete cavallerias para que las

147
ayan e tengan tos cavalleros cantyosos vezinas de la dicha villa, e porque a la sazon que la dicha carta se gano del dicho maestre el comendador que beta en Caravaca se avia èntremetydo e entrernetyo a ocupar alguna o algunas de las dïchas cavallerias Bandolas al alcaide que en la fortaleza de la dicha villa tenia, no pudiendolo hater de derecho segun el thenor de las dichas merçedes, en que el dicho
maestre mando al dicha comendador que denle en adelante no se entremetyese a
tomar ni ocupar alguna ni algunas de las dichas cavallerias el ni el dicho su alcaide
aunque alguna deltas fuese fallada tan yerma, antes las dexase libres e desenbargadas al dicho conçejo para que las alcaldes e regidores ordenasen aquello que bien
visto les fuese a bien e pro de la dicha villa e de los cavalleros cantiosas Bella, y el
repartïr y dar las cavallerias fuese del dicho conçejo, alcaldes e regidores coma dicho es, e el alcaide de la fortaleza de la dicha villa que na pueda gozar ni goze de
alguna ni de ningunas de las dïchas cavallerias salvo si fuese vezino de la dicha villa e contribuyese por sus bienes en los pechas e derramas de la dicha villa en uno
can ei dicho conçejo, e asy cantxibuyendo que pueda thenor la dicha cavalleria
seyendo contuso de cavalla como dicho es e no de otra guisa.
Asymismo nos presentaron otra carta de visytadores en que hazian minçion de
la dicha carta del dicha señor maestre don Lorenço Suarez, en que en efecto mandaron guardar la dicha carta del dicho maestre don Lorenço Suarez e de los otros
maestres pasados on raton de las dïchas cavallerias segund que la dicha villa de
rnerçed 1o tenia, poniendo pena a los comendadores de Caravaca e a sus alcaides
que fuesen do la dicha villa de Cobegin a que na se entremetiesen a les perturbar
las dichas cavallerias por ningunas ni alguna manera.
Asymismo nos fue presentada otra carta de confirmaçion sobre la dicha raton
de las dichas cavallerias del maestre dan Juan Pacheco en que on efecto por ella
paresçia coma el dicho maestre confirmo todas las dichas merçedes de suso decla
radas al dicha conçejo. E agota, por parte del dicho conçejo nas fue demandado 0
dicho que non enbaxgante que las dichas cartas de merçedes e confirmaçiones de
poca tionpo oca los comendadores que han sydo en la dicha encomienda e sus alcaides de la dicha fortaleza e de la dicha villa se an entrometydo a les quebrantar
las dichas cartas e merçedes de los dichos maestres ocupandoles algunas de las dichas cavallerias para el dicho alcaide, no soyonda vezino e poniendo 1~ mana en
repartimientos Bellas, no pudiendolo faner segun el thenor de las dichas cartas de
merçedes, e esta que avia pasado e fasta agota pasa asy por las disensiones de las
roynos como por na avet a quien se quexar, por tanto que nos pedían e requerían
en la mejor forma que palian e de derecha dovian les mandaremos guardar las dichas cartas de merçedes sabre on raton de las dichas cavallerias por la via e forma
que en ellas se entendía, e nos viendo que nos pedían justïçia por la presente mandamos a vos ei anrrada cavallero Pedra Fajardo, comendador que soys de la oncomienda de Caravaca, e a los comendadores que despues de vos fueren e al vuestro
alcaide que agota es en la fortaleza e a los otras alcaides que despues dei fueren
que vos non entremetades a les perturbar ni ynquietar las dichas sus cartas de merçedes que on esta raton ellos tienen, antes les dexèn libios e desonbargadas las dichas cavallerias para los dichos cavalleros de quantia vezïnas de la dicha villa, e sy
ol vuestro alcaide non fuere vezino de la dicha villa e contribuyere con el dicho
conçejo e mantoviore cavallo que na pueda tomar ni tome cavalleria alguna, e vos
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el dicho comendador non se 1a consintays tomar ante defended e anparad al dicho
conçejo en el dicho su ~sa e costunbre contenida en sus merçedes segon que las
ellas tienen de los maestres pasados como susodicho es, e non les vades contra
esta carta confirrnaçion, la qual vas mandamos en virtud de obidïençia e medio
año de penitençia la contraria haziendo, y asy lo pronusçiamos e mandamos por
esta nuestra sentençia .
Yten, nos fue pedida por parte del dicho conçejo dizienda que vos el dicho comendador Pedra Fajardo, teniendo como theneys la dicha encomienda de Caravaca
en administraçion, por la dicha Horden estas dichas villas de la dicha nuestra en
comienda vos son encomendadas, esta dicha villa se siente de vos mui agraviada
sobre y en razon de las rentas del pan que las arrendays a judios e a personas de
fuera de vuestra ley, no pudiendolo fazer segon estableçimientos de la dicha Horden en que duen que el maestre ni los cavalleras de la dicha Horden nan pueden
tener arrendadores ni almoxarifes moros ni judios, e vas que la hazedes al contrario syendo coma soys obligada a guardar el dicho estableçimiento de la dicha Horden e el otro estableçimiento en que diz que los comendadores non pueden arrendar las rentas de las dichas sus encomiendas syn aver para ello espeçial liçençia del
dicho señor maestre, e aquel otro estableçimiento en que dize que los cavalleros a
quien son encomendados los castillos de las fronteras bivan en las castillos de las
dichas sus encomiendas e nan en otra parte alguna nin salgan de los dichos castillos syn espeçial liçençia del dicha señor maestre e para aquellas cosas que sean
vtiles e provechosas de la dicha Harden, e que a cabsa de vas non guardar alguno
nin ningunas de los dichos estableçimientos la dicha villa es mui agraviada, en espeçial en arrendar las rentas a judios los quales sacan el pan de las deçimas de la
dicha vuestra encomienda e lo llevan a las partes donde mas valla, en manera que
la dicha villa es muy agraviada e vos nin ellas non la podeys fazer parque segon
cartas e preuillegios que la dicha villa tiene el pan de las dichas deçimas a de estar
en las castillos e villas de la vuestra encomienda para reparo de los dichos castillos
e villas por estar comino estan las dichas villas e castillos convezinos a las moros
henemigos de nuestra santa fe catolica, y donde por estableçimiento de la dicha
Horden a 1a dicha villa le es devida lleva de pan de los lugares e villas de la Mancha que la dicha Horden tiene con canpo de Montiel para el repara de las dichas
villas, sobre lo qual teme e tiene prouisianes e cartas de los maestres pasados, por
tanta que nos requerían e requirieran en la mejor forma de derecho e en la mejor
forma que podían e perdieron que vsanda de las poderes que del dicha señor maestre e del su Capitulo tenemos remediasemas con justiçia aquello que conosçiesemos
ser sefuiçio del dicho señor e bien e repara fiestas sus villas, e nas viendo que nos
pedían justiçia e vsanda de los dichas poderes que de su señoría thenemos en uno
con su Capitulo mandamos a vos el dicha Pedra Fajardo, comendador de Caravaca
e a los otras comendadores que despues de vas fueren que el pan de las dichas deçimas de la dicha villa de Cehegin lo tengades en la dicha fortaleza e villa e non lo
saquedes fuera por maiores presçios, ante tomad el pan nesçesario para las dichas
fortalezas, todo lo demos dedes para las dichas villas en presçio razonables por tal
que las dichas villas sean pobladas e non se despueblen, lo qual vos mandamos asy
faltades en virtud de obydençia e media año de penitençia, e sa la dicha pena mandamos que non arrendades a moro nin a judío las dichas vuestras rentas de las di-
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chas vuestras villas por quanta es canfusyon de nuestra fe catolice y en daño y
perjuizia deltas dichas villas de la dicha vuestra encomienda e asymisma es en contrario del dicha estableçimienta de la dicha Harden fecho en este caso confixmado
par el rt~aestre nuestra señor e par el su Capitula, y asy la mandamos par este
nuestro mandamiento.
Qtrasy, vimos dos capítulos de los quales nos fueron presentados par el proc xrador del dicho conçejo en tima su petiçion en la qual nos hïzïeran relaçion questando el dicho conçejo en vso e costunbre ynmemorial de señalar eI merino al co
mendadar en esta dïclta villa el qual fuese veure delta e llano e afanado segund la
forma del. estableçimiento de la dicha Harden del qual es su nonbxe manpostera, e
agora el señor adelantado de l~urçia Pedra Fajardo, comendadar de la encomienda
de Caravaca, se avia entremetydo e entremetaa a paner merino o manpostera de su
ruano contra la voluntad del dicho conçejo, que nas pedían sofreno los remediasemas can justiçia mandandoles guardar su basa e costunbre, sobre lo qual mandamos dar el traslado de la dicha su presentaçian e notificar al señor adelantado, comendador de la dicha encomienda de Caravaca, para sy querya alguna cosa dezir o
alegar contra la dicho e razonado por el dicho conçejo e asymismo contra una carta duel maestre nuestro señor sabre la dicha rezan ovo dado al conçejo delta dicha
villa en la qual en efeto su señoría erbio mandar usasen comino syenpre avían usado porque sy el dicho comendador contra el dicha vso alguna rotor tenia par sy la
alegase e seria guardada su justiçia, e vista comino el dicho adelantado el dicho negaçio remitía a nos e a nuestras conçiençias diziendo que sofreno e sobre cada una
casa delta aviesemos nuestra ynformaçian e determinaremos aquello que fuese justiçïa, guardando el antigua costunbre e quel no quería pleyto con e1 dicha conçejo,
sobre lo dual ovimos nuestra ynfor açion de personas fidedignas y en forma. de
derecho jurados e preguntados e foliamos que desdel comendador Fera Lapez Fajardo e Vidal de Soto e dan Garçi Lapez de Corderas e yuan de Hinestrosa e Gomez Fajardo e clan Juan Pacheco, hija del maestre don jean Pacheco, e Diego de
Ribera e Juan de Haro fasta agora quel dicho señor adelantado a subçedido en la
dicha encomienda syenpre se a usada e guardado la dicha costunbre quel dicha
conçejo a tenido de presentar el dicho merino a manpostera a1 dicho comendadar
de la dicha encomienda de Caravaca y el comendador reçefia aquel que por el dicha conçejo le pera presentado e nunca fue esta costunbre frangida nïn quebrantada salvo en ocupo de dan Garçi Lapez de Corderas e de Juan de Hara pero que estos na salieran con ello syandales contradicha por el dicho conçejo e ellas avieron
de guardar e guardaran la costunbre de tan luengo ocupo usada e guardada, par
tanta fallamos que levemos mandar e mandamos al dicha señor comendadar adelantada que agota es e a los comendadores que despees del subçedieren en la dicha
encomienda de Caravaca a que no se entremetan a poner merino nin mampostero
quants la voluntad del dicha conçejo por que el dicho conçejo lo aya de señal e
señale tal persona que sea vezino e Vano e abonada e tenga haziemda de abano
quinze trill maravedis en heredamientos en la. dicha villa, el qual de su ofiçio de
manpasteria aya de demandar e demande todas las penas e calarías pertenesçientes
al dicha comendador ante las-alcaldes hordimarios de la dicha villa e asymisma por
las ornes del comendador o por su alcaide algunos vezinas de la dicha villa o otras
personas algunas daños ovieren reçebido el dicho tnanpostero pueda ser convenido
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e demandado ante los dichos alcaldes hordinarios en nonbre del dicho comendador
o de las suyas caminsales sy algunas colonias a daños ovieren cametyda, e el sea
obligado a responder par ellos e a reçebir sentençia e pagar el juzgado e sentençiado e non se entremeta a entender en otras cosas algunas nin a traer vara de justiçia
sy por avsençia deI alguazil mayor de la villa por los alcaldes hordinarios delta par
algun caso que canteçiese e pueda aconteçer fuese neçesario de lo traer par alguna
sea para que la justiçia aya efecto entonçes que pueda traer vara e nan de otra guisa nin se pueda entremeter a juzgar e conasçer de cosa alguna pues que en la dicha
villa non ay alferez sea segon que mas largamente lo relatan la hordenança capitular, e asy lo mandamos e pronunçiamos por esta nuestra sentençia pro tribunals sedendo en estos escritos e por ellos .
En quanta al segundo capïtula que nos presentaron en que en su petiçion dixeron que avían un bancal junta con las cavallerias que se dezia el bancal de la cofradía, el qual antiguamente solia ser de las cofrades e cavalleras del apostol nuestro
patron señor Santyago, e que de su mano lo tenia vn cavallera, el qual en el día del
dicha apostol solia dar vna yantar a los dichos cavalleras cofrades de la dicha villa,
e que despees que Alonso Fajardo, en nonbre de su hijo Gourez Fajardo, avia subçedido en la dicha encomienda les avia sido perturbada la dicha costunbre por los
alcaides que avían estado en el castillo e fortaleza de la dicha villa, e que nas pedían e requerían administrando justiçia les mandaremos tornar el dïcho bancal en
su señoría a Ios dichas cavalleros de la dicha villa, sabre lo qual asymisma par nas
al dicho señor adelantado comendador de la dïcho encomienda fue requerida sy
queria alguna cosa dezir contra la dicha razon e testigos que el dicho conçejo ante
nos avia presentado, el qual responden que non queria dezir cosa alguna salvo que
oviesemos nuestra ynformaçian e por aquella determinasemos toda lo que de justiçia se deviese de determinar e que sy el señorío del dicho vancal pera de la dicha
Horden par tal lo determinasemos e sy pertenesçia al dicho conçejo asymismo lo
hiziesemos, sobre la qual e cada vna casa e parte delta avimos plenaria ynfarmaçion de personas fidedignas algunos de vista e afros de oyda e fallamos queí dicho
bancal fue y es de la dicha Horden e por tal la determinamos e declaramos quel señorio del dicho bancal aya e tenga el alcaide que estuviere en el dicho castillo, el
qual guardando la costunbre antigua mui conforme estableçimiento de la dicha
Harden que habla a lo que las comendadores san obligados en sus encomiendas a
fazer en el dicho dia del apostol señor Santyago patron nuestro can los dichos cavalleros cada vno en su encomienda, asy que mandamos quel dicho alcaïde o
persona que tuviere el dicho vancal sea obligado en el dicho dia de dar vn yantar a
Ios dichos cavalleros de la dicha villa por anua de la dicha fiesta del dicho apostol
señor Santyago nuestro patron, y el dicha bancal quede todavía determinado por
la dicha Harden, e asy lo mandamos e declaramos por esta nuestra sentençia definitiva.
Otrosy, visytando 1a dicha villa por parte del dicho conçejo e por su petiçion
nos fue dicho e pedida diziendo cama por gratia de Dios la dicha villa de cada vn
dia se avmentava en poblaçian e vezindad de gentes por tal via e forma que nan
teniendo como non tienen mas de dos hornos la dicha villa e vezinos delia de cada
vn ,dia por defeta de los dichos hornos reçiben grande daña en su pan que se les
perdia a las vetes se les quernava a las vetes non se cazia a las vetes se perdían las
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las masas, por tanto nas pedían par virtud de las poderes que del maestre nuestro
señor e deI su Capitula traemos quisiesemos dar e diesemas al dicho cançeja liçençia para hazér vn horno en la dicha villa allí donde el dicha conçejo mas vtill e
provechoso les fuere, e lo pudiesen fazer syn calunya de la 1-larden alguna, e nas
vista su pedimiento ser justa e asymísma ser vtile e provechoso a la dicha Horden
tamo acatando el bien e pro de la dicha villa segon que somas obligadas par la
presente par virtud de los dichos padeces vos conçedemos e vos damas lugar e liçençia entera facultad a vas el. dicha conçejo para que syenpre e syn calunya podades batec el dicha horno . Otrasy, por guamo oímos el preuillegia que teneys de los
maestre pasadas confirmado del maestre nuestro señor e su Capitulo en que vos fazen merçed de la mitad de hornos e moliendas de la dicha villa para previo e reparo de los adarbes de la dícha villa, por tanto vas mandamos que pagades el dicha
horno a vuestras propias expensas e asy fecho el dicho horno sean tomados alvañires juramentadas con dos ames buenos e de buena conçiençia para que apreçien
los gastas del dicho horno e asy apreçiados sea requerida el comendador o su
arre.ndadar para que pague la mitad de la dicha costa e gasto fecha en el dicha horno, e sy la non quisiere pagar par la presente vos damos facultad que podades
arrendar todo eI dícha horno a vos el dicho cançejo en bot de pregonero en publica almoneda a quien mas diere por el los quales maravedis resçibades enteramente
vas el dicho conçejo cada vn año fasta en tanta que reales pagadas de los maravedis que montare el dicho gasto que hizieredes en fabricar a batec el dicha horno, e
asy pagados denle en adelante acudays y fazed acudir a la Horden can la mitad del
dicha horno de todo lo que rentare poniendo syenpre tiende en adelante el comendador que fuere en la dicha encomienda la mitad del gasto que fuere neçesario para
tener en pie eI dicho horno, para la qual vas damos todo poder e facultad para
cada una cosa e parte Bello segon de cuso dicha e declarado es . E por la presente
mandamos al señor adelantado comendador de Caravaca que agora es que non vas
perturbe esta dicha liçençia por ninguna nin alguna manera lo qual le mandamos
que haga en virtud de ahídençia e media año de penitençia.
Otrosí, vimos otra capïtulo contenido en la dicha vuestra petyçion par el qual
nas pedir por estima vas demos liçençia para fabricar e batec otra molino en las
termïnas de la dicha villa allí adonde vas el dicho cançeja bien visto _fuere e mas
convenible para pro de la dicha vitela, e asymismo nas leudes de la grande falta e
mengua que teneys de molienda diziendo camino en la dicha villa non teneys mas
de una rueda de molino e los molineros por dar recabda a la villa dañaron las harinas e fazen malas malier~das en que dezïs que vienen de daña a la dicha villa de
cada vn año de quinientas hanegas de pan e mas, e nos par dar remedia al dicha
daño e canosçienda ser provecho de la dicha l-larden e poFalaçion de la dicha villa
par la presente vos damas e conçedemos e otorgamos la dicha liçençia para que
a vuestras despensas padadés batec e fabricar el dicha molino e allí donde a vas el
dicha cançeja bien vista fuere, e asy fecha e fabricado eI dicho molino a vuestras
propias expensas como dicho es tamedes ames fidedignos de Ios quales reçibades
juramento en forma para que apreçien las gastas par vas hechas en el dicha molino, e asy apreçiados requyrades al comendador que agora es a al que fuere a la sazan para que pague la mitací del dícha gasto qne asy hizieredes e sy lo nan quisiere
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pagar por la presente vos damos poder e facultad a vas el dicho conçejo para que
vos podades entregar y entreguedes en las rentas que rentare el dicho molino hasta tanto que seades pagados vos el dicho conçejo de todos los maravedis que asy
gastaredes en hater e fabricar el dicho molino para lo qual e cada vna cosa e parte
Bella vas damas todo poder conplidó par virtud de las padeces quei dicho señor
maestre tenemos e de su Capitulo, e mandamos al dicho señor adelantado comendador que agora es que non vos perturbe esta dïeha liçençia, la qual le mandamos
que haga en virtud de obediençia, pero sea entendida que despues que vos el dicho conçejo sea pagado de las gastos que hizieredes en batec e fabricar el dicha
molino acodarles can la mitad de la renta de toda lo que rentare el dicho molino e
faltades acudir al comendador que fuere de la dicha encomienda de Caravaca pagando todavía el dicho comendador la mitad del gasto que fuere neçesario batec en
el dicho rnalino por tal forma que sienpre este moliente e corriente, e donde non
que vos el dicha conçejo vos podades entregar en las rentas del dicho molino reparandolo como nesçesario fuere, e asy lo pronunçíamos e mandamos por esta sentençia difinitiua pro tribunals sedendo .
Otrosy, por la dicha vuestra petyçion por el dicho vuestra procurador Diego
Abril a nos presentada nos huisteis relaçion en que dezia que theneys de luengo
tienpo ynmemorial la mitad del batan de la dicha villa e la otra mitad que es y per
tenesçe a la Horden, e que la dicha vuestra mitad theneys confirmada por preuillegios de los maestres pasados e asymismo la teneys altos del maestre nuestro señor,
el qual preuiílegio e cartas de confirmaçian par el dicho vuestro procurador ante
nos fue presentada, en el qual vimos vna ciavsula en que os tenia a la dicha merçed
de la mitad del dicho batan, del qual por la dicha vuestra petyçion nos pedisteis
vos 1o confirmasemos par virtud de los poderes que del maestre nuestro señor e su
Capitulo tenemos de corregir, visytar, reformar todas las cosas de la 1-larden, e
viendo vuestro pedimento ser justo por virtud de los dichos poderes e ofiçio nuestro par la presente vas lo confirmamos e damas segon que lo teneys por merçed
por la dicha carta de vuestro preuillegio paresçe para que 1a ayays e tengays para
altos e en todo tienpo e lo parlays vender, trocar e canbiar e enajenar e fazer del
como de cosa propia vuestra conprada por vuestros propios dineros syn colonia de
la dicha Horden, pero que sy la dicha Horden lo quisyere conprar que le non pueda
ser tirado tanta por tanta quanta otro por ei diere, guardando syenpre el tenor de
la merçed quel dicho batan teneys fecha por los dichos maestres pasados, confirmada por el maestre nuestra señor e su Capitula, para vos el dicho conçejo e
para los que despues de vos vinieren en la dicha villa; e par esta presente carta
mandamos al señor Pedro Fájardo, comendador de Caravaca, e a los comendadores
que despues del vinieren e subçedîeren en la dicha encomienda que vas defiendan
e anearen la dicha vuestra posesyon e merçed que teneys del dicho medio batan e
non vas vayan contra ella par ninguna nin alguna manera, lo qual les mandamos
que hagan en virtud de obidençia e medio año de penitençia,
E otrosy, visytando 1a dicha villa de nuestro ofiçia de visytaçion fallamos en la
dicha villa que, por falta e mengua de los alcaldes e regidores e ames buenos que
tyenen cargo de 1a governaçion de 1a justiçia e bien de la republica, los vezinos de
IIa todas en general y cada vno en espeçial reçiben dañas e san agraviados en sus
haziendas y heredades que tienen en los arbolados, regadíos e açequiados de la di-
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cha villa donde non menos a la dicha Harden se le recreçia grande daño asy de las
ganados de la earneçeria corno de otras algunos cama de las bueyes e bestias que
meten en el dicho arbolado e açéquiados e regadios guando los dichos vezinas de
la dicha villa e cada vno de ellos entran a labrar sus posesyanes y= heredades quanda bien les viene, e nos queriendo remediar en la tal como nos conviene asy por el
bien de la Horden como en la particular e general de la dicha villa, e porque xadas
binan en justiçia e cada vno sea señor de lo suya por la presente mandamos e estrechamente defendemos que agora e de aqui adelante los ganados de la carne quel
carniçero truxere en la dicha villa non puedan entrar nin entren par los arbolados
nin en açequiados e regadios desde los lugares que aqui seran nombrados e limitadas conviene e saber: de la cueva de Felipe e por el açequia del caneo ayuna fasta
los partyclares en tal guisa que non llegue a la dicha açequia el ganado de is carne
nin otro ganado alguna con comba de vn tiro de piedra de mano, e donde los dichas partydores vayan los dichos ganados de la carne como los otros que lugar tuvieren para lo poder andar e paçex desde las partidores por el braçal que va a albaçar fasta la syma de Juan 5anclzez, e de la syma de Juan Sanchez fasta el cabeçuelo
de adelante por aquella braçera, e de ay deçienda fasta el camina de Mula en par
de la viña de Andres Carreño, e el camina de 1Vlula adelante fasta el barranco de
Arjona, y el barranco abaxo fasta la puente de Arjona,, e destos limites adentro por
los açequiados e arbolados, e las ganados de la carne y non otros ningunos non
puedan entrar de dio pena de çinca reses e de noche sea doblada de la dicha pena,
e asymismo por la parte del camino de Caravaca sera guardado de los dichos ganados segura que dïze el açequïa de las Canales e como va por el camino de Moratalla
hasta dar al barranco del Alcantarilla, e los ganados que por alli fueren tomados de
ion açequiados adentra sean penadas como dicho es en pena de çinca reses de dïa e
de noche doblada; e porque de suso fue dicho que los bueyes e besxiales que entrasen en los dichos açequiados e arbolados ansymismo yncurriesen en çierta pena,
mandamos que todos los vezinos de la dicha villa quandoquier que fueren a labrar
a las dichas sus heredades can bueyes o vacas que cada vno e todos entren e salgan
por sus salidas y entradas syn hazer daño a ninguna mira xravesar heredad agena e
el que lo contrario hiziere par cada vez yncurra en pena de diez marauedis ; ansymismo mandamos que los que labraren en las dichas sus heredades sy tuvieren
bueyes o vacas sobradas o para revesar en el Ixero o otras bestias algunas. las tengan atadas en manera que mora hagan daño en las arboles de la huerta mira de sus vezinas, e sy de otra guisa fueren fallados sueltos pague de pena su dueño por cada
vno cabeça çinca marauedis par cada negada que fuere tomada el buey o la vaca a
la bestia suelta; e todas e cada vno de las dichas penas asymisma sean arrendadas
como de suso dicho es con las penas de los cavalleros condonas, e sea puesto guardïan para que de las dichas penas haga libro e de quema al mayordomo del dicha
conçejo, e todas sean dístrïbuydas cada vn año en Ion adarbes e muros de la dicha
vi11a, e asy mandamos que estas penas con las otras susodichas de los dichos conxiasos todas sean arrendadas por alcaldes, alcaides, regidores coma susodicho es en
los presçias que mas por las dichas penas dieren, e los marauedis que asy montaren
e se arrendaren reçiba el mayordomo del dicho conçejo e los díntribuya cada vn
año en el repara de las moras e adarbes de la dicha villa, e sea dada cuenta en cada
vn año como se disxrïbuyen e gastan por los ofiçiales del año pasado, el mayordo-
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mo a los ofiçiales e mayordomo del año venidero juntamente con el dicha alcaide,
lo qual mandamos que asy se haga todo e cada vna casa e parte Bello so pena de
dos mill marauedis a cada ~no de aquellos por quien fïncare de lo ansy faner e conplir, la qual pena adjudicamos para los muros de la dicha villa a la qual desde agora
los condenamos a aquellos que en ella cayeren, e asy la pronunçiamas e mandamos
por esta nuestra sentençia en estos escritos e por ellos .
Visytando la dicha villa fallamos que en la guarda e vela de la dicha villa se
pone mui mal recabdo en las velas enbiando cada vna a sus moços e hijas menores de helad, e otros que van a la vela e se duermen como sy en sus casas estovie
sen non mirando coma todos los que en la dicha villa estan y biven e duermen debaxo de la seguridad de las dichas velas e rondas, e nas acatando de lo tal coma se
pueda seguir gran deseruiçïa al maestre nuestro señor e daño a la dicha villa segon
donde la dicha villa esta tan convecina a los mayos henemigos de nuestra santa fe
catoliea, por tanta por evitar e apartar el dicho yncoveniente e pox que la dicha villa este mejor a recabdo que fasta agora e sean estrechamente mandamos que de
aqui adelante todos los vezinos e moradores en la dicha villa eçebto alcaldes, alguazyles, regidores, jurados del conçejo de la dicha villa e a las Mudas, pobres e
viejas de sesenta años arriba sy fueren pobres tanto e non tengan hijos nin moços
que estos sean escusados de las velas e todas los otras guando sean movidas por el
jurado de la dicha villa segon costunbre para las velas e rondas de la dicha villa,
atalayas o atajos guando fuere menester que vayan personalmente los que non tovieren hijas e moços de veynte años arriba, e que los que los tovieren que puedan
soplir sus hijos a moços por ellos en esta helad, e los que enbiaren a sus hijos e
moços que fueren menares de la helad de Ios dichos veynte años paguen sus padres o amas en pena par cada vna vez çinquenta rnaravedis, la qual pena asymismo
sea para las muros e adarbes de la dicha villa, e asymismo el que non quisyere yr
en persona non teniendo hijas o moços de la dicha helad que pague en pena los dichos çinquenta marauedis, pero sy fuere ynpedida por alguna causa que pueda coger otro ome para is dicha vela o atajo o ronda que sea tal. persona de quien se
pueda confiar el tal ofiçio de ronda a vela o atajo a atalaya, e los que se fallaren
durmiendo en la dicha vela par cada vegada yncurran en pena de treynta marauedis, l.os diez para la ronda que lo hallare e los veynte para la obra de los adarbes,
las quales dichas penas sean fechas en la renta can las otras penas sobredichas, e
todo sea destribuydo en la sobredicha obra de los dichas adarbes segon que de suco
dicho es, la qual mandamos todo e cada vna casa Bello que asy se faga segon que
de soso dicho es, e porque mejor efecto aya mandamos a los alcaldes que agora son
o seran de aqui adelante èn la dicha villa que asy lo faltan faner e canplir en toda e
par todo segon que por nos es mandado, so pena de cada dos mill marauedis por
quien quedare de lo ansy faner e conplir, 1a qual dicha pena adjudicamos a los dichos moras e adarves de la dicha villa.
Querellado nos fue por las ofiçiales çapateras vezinos en la dicha villa por su
petyçion par la qual nas çerteficaron ser mui lepsos e agraviados par ios alcaldes e
regidores de la dicha ui11a, dizienda que en cada vn año o en Ios mas los dichos
ofiçiales, alcaldes e regidores ponen tasas e cotos en sastres, texedores, çapateros y
asy en tos otros ofiçios, de lo qual Bellos eran gravemente agraviadas e que perdían mucho de sus caudales, por tanto que nós pedían e requerían les mandasernos
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provéer can remedio de justiçia, e nas viendo su pedimento ser justo e avida cansyderaçian cama en las ofiçïös de las sastres e texedores non ponen salva sy sus
personas que _non ponen caudales algunos, lo que en el ofiçio de la çapateria es par
contraria que non se puede labrar nin exerçer menos de poner caudal en ello, e sy
este ofiçio fuese tacada por personas que la non saben nïn han canosçimiento del
caudal que para ser juzgada su mereçimiento menos de ser Juzgar por persöna del
mesuro afiçio, e tiernas tiesto ay otras razones parque la tasa fecha par íos ofiçiales
en este caso non leve ayer lugar o sy lugar oviese le aver avia de yntervenir las
razones syguientes: lo primera la coranbre de la carneçeria le fuese dada en çiertö
presçio aquellos que los çapateros de las villas aviesen menester; la segundo que
las colanbres asymisrno que fuesen halladas por las vezinos le fuesen dadas en çierto presçio; lo otro que las cueros de vaca que san nesçesarios para suelas les fuesen dados en çierto presçio; lo qual de rodo esta vos eI dicho conçeJo diz que nö
hazes cosa alguna antes ellas corren por fada la comarca pröcurando caranbre y
suelas para el dicho su ofiçio donde la dicha villa es proveyda de calçada, y ansy
misma la comarca se provee, par tanto remediandö en la tal mandamos a los alcaldes e regidores que en esta dicha villa agora son o seran de aqui adelante que nan
se entremetan a poner la dicha tasa nin cotö por sy nin par su alvedrio salvo can
juramenta de das ofiçiales que tragan de la çiblad de Murçia, fecha la tasa en las
çapatas en cada una casa Bella asy de ames cama de mageres cömo de moças ; asymisma dïxeron por la dicha su petyçïon quenas tenie.nda abastada is dicha villa
como la tïenen de calçado les ponen ynpusiçion vedandoles la saca Bello e sy alguno an de sacar par vuestra aluala la qual es contra Justiçia pues que ellos basteçen
la vi11a como dicho es y en ella non ay defeto alguno, e llevando su mercaderia de
çapatos traen a la dicha villa calanbre para su ofiçio e dinero donde la dicha vi11a
se nobleçe e es nableçida, par tanta non sufre razon que las dichas ofiçiaies par
vas el dichö conçeJo ansy sean conpremidos nin apremiados, por ende estrechamente mandamos e defendemos que de aqui adelante eI tal vedamiento non se Ics
haga por que las dichos ofiçiales sean oblîgados de tener calçado para la dicha villa
teniendala sïenpre basteçida, e la que le sobrare que Io puedan sacar libremente
syn pena nin calunia alguna, e sy para basteçimiento de la dicha villa fuere nesçesario ponerles pena, por la presente damas facultad al dicho conçeJo para cluc la
pueda poner, esto por tal que la dicha villá esta basteçida e non par otra guisa alguná, e asy lo pranunçiamos e mandamos so pena de dos mill marauedis para los
muros e adarbes de la dicha villa a las que la contraria hizieren .
Visytando las villas que son en este nuestro partido de regno de Murçia e obispado de CartaJena avemos hallada que de cada dia se defrauda la juridiçiön de la
Horden e se derogan sus preuillegïas e perrogativas que los apostolicos romanas a
petyçion de los maestres e Capitulo les plago cönçeder, ansyxnismö se deroga una
conpusyçian que por virtud de los dichos preuillegios la dicha Horden tiene £echa
con la Yglesia de CartaJena en que las dioçesanas nin sus vicarios non se entremetan a conosçer de primera causa en las yglesyas e villas que la dicha Horden tiene
en el dicho obispado salvo en grado e via de apelaçion, por tanta por la presente
mandamos a vos el magnifico suar Pedro Fajarla, adelantado de Murçia, comendador de Caravaca, e a vuestro lugarteniente, que de aqui adelante non consyntades a las vezinos de la dicha encomienda que espidan cartas de primera acataçion
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del dioçesïana nin de sus vicarios salvo del vicario de Caravaca, e despees en grada de apelaçion ocurran e vayan al diaçesiano o a los dichos sus vicarios e esta
mismo mandamas a vas el dicho Gon~eja e alcaldes de la dicha villa asymisrna la
pagades guardar a los vezinos de la dicha villa que nan expidan cartas cauro dicha
es salvo del vicaria de Caravaca, e el que aviare de yr al dïa~esiana e a sus ~>icarios
vayan en grado e via de apelaçion e non de otra guisa sa pena de seysçientos maravedis par cada vez al que la contraria pulcre, la qual pena adjudicarnos la mitad
para los meras de la dicha villa e l.a otra mitad para el vicario de Caravaca, E asymismo mandamos a vas el dicha señor camendadar Pedra Fajardo e a los otros Gamendadores que despees de vos vinieren e subçedieren en la dicha encomïenda e a
sus lugarestenientes que dades favor e ayuda para lo ansy guardar como dicha es
en favor de la diepa ~lorden e de sus libertades e preuillegias por que loa vasallos
Bella non sean fatigados de costa, lo qual vos mandamos que hagays en virtud de
opidençia, pardenanc~a c ley capitulares de la diepa hlorden confïrmada par el
maestre nuestro señor en su capitulo general que agota çelepra que en cada vn año
asy cama sacan ofiçiales, alcaldes, regidores en cada vna de las dichas villas de la
dicha borden sea sacada xnaiordamo e sea tornada quanta al maiardamo vieja, a la
qual quanta sea llamada e este a ella el cura de la yglesya de cada vna de las villas,
e este en la diepa cuenta en vna can las ofiçiales del dïcho conçejo el alcançe que
se pulcre al maiardoma viejo se de y entregue al maiardoma nuevo, e otro tanta
se le de al diepa cura par que el sepa que maravedis tiene la diepa yglesya para los
gastas de las parnamentos de la dicpo yglesya cada e guando fuere menester de se
conprar en la dicha yglesya calusyon alguna, lo qual vas mandamas que asy hagays
e guardades la dicpo pardenança capitular en cada vn año segon dicho es, sa pena
de das mill maravedis a cada vno por quien ansy quedare de lo hozar e canplir, la
qual pena adjudïGamos para la fabrica de la dicha yglesya.
Vïsytando las meras e adarbes de la dicha villa fallamos que estan de tal forma
e guisa que si las henemigos de nuestra santa fe catolice viniesen sobre la dicha villa na seria syn guisa que peligrase mucpa gente y aen la villa de se poner a tan
gran estrecho que se podxia perder segon las pocas defensas que en los dichas alar- .
bes ay, careçïenda de perritas e almenas las torres e llenços de los dïcpas adarbes,
en manera que las dichos muros en pacos lugarea gente ninguna puede pelear nin
ponerse en defensa de la diepa villa, e tros por evitar el tan grande daña que de
aquesto se espera conasçienda ser seruiçio del maestre nuestro señor e bien delta
su villa mandamas que los dichas muros e adarbes de la diepa villa sean reparados
en esta guisa: prixraeramente que desde la torre de Sancho Radxigeez llasta la torre
de la puerta de Ganara en las casas de Juan Sanchez, hija de lulartin Sanchez, rada
sea reparada de pettriles e almenas, e la torre de casa de L~pe ~añez se suba vna
tapia en alta e mas su petril e almenas, e por las dichas petril e almenas d~xen sus
tiras que puedan tirar can tira de polvera e asyrtxisma can vallestas, ansyrxrisma se
hagan en la torre de Anton Guirao la qual mandamos que se alça quatro tapias en
alta e mas su petril e almenas, e en la paxa del pueco de la torre par las Gastadas
queden sus traviesos para tiras de paleara e de ballesta e asymisrna par la alt+aä
otrcísy, el llenço de Alonso Sanchez e de Atansa de Tapia e de Alonso de Turel todas sean reparados en manera que par el dicpo llenço de Atansa de afta quede su
petril e almenas segon la solia tener e se anden por de partes de dentro, el qual se
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a de levantar desddl pie con su alanbor fasta subïr arriba a la torre de la Capellania
sea fecho petril e almerias en ella, e la torre de Gonçalo Vallestero ansymismo con
vna esquina en'que esta junto con las casas dei Vayo lenantandola desde .taxo con
su alanbar? atrasy, en las casas de Rodrigo Carreño nan ay defensa ninguna, faltase ençima de las casas vn petril e almenas hasta llegar fasta la torre de Hernando
Diez e de la dicha torre de Hernando Diaz fasta la torre de Pero de Cordoua questa a la puerta de Caravaca todas las torres sean enpetriladas e aImenadas, e ansymismo los lienças questan entre las torres. Ansyrnismo visytamos el arrabal questa
a la puerta del camino de Caravaca e vimoslo prïnçipiado de la çerea, lo qual nan
esta fecho en manera que gente non lo pueda defensar por non thener anden nin
almenas, mandamos que en la hecho se haga su anden e se hagan sus almenas e
por bazo queden sus tyros de polvos, e porque el dicho arrabal esta poblado e se
puebla de cada dia mas esta mui çierto que es vna causa que conbida a los henemigos de la santa fe catolice a ver de venir a dignificar el dicha arrabal, por tanto
mandamos quel dicho arrabal sea çexcada segon deçiende la çerea hasta el corral
de Martín de Cifra, e junto por lo de Juan Martinet vaya la çerea hasta la pantezilla, e bocha por las peñas arriba e de la peña el Judío ansymismo junto can el açequia vaya su çerea e suba hasta el adarbe del Pozo, para lo qual e cada vna cosa de
lo susodicho mandamos a los alcaldes, regidores e ames buenos de la dicha vi11a
que luego hardener sus quadrilles e dozenas por las vezinos de la dicha villa e por
sus quadrilles hagan hater vna calera o das en que oyen mill cahizes de cal, y esta
hecha en espaçio de das años hagan baten la dicha çerea del dicho arrabal e toda la
que dicho es en la dicha villa, lo qual mandamos que se haga todo e cada vna cosa
e parte de 1o susodicho en el dicho Herpe de las dichas dos años sa pena de diez
mïll marauedis para la camera del maestre nuestro señor, a la qual condenamos al
dicho conçejo desde altera sy en ella cayére, por que de soso hablamos en las penas
de los contiosos de canalla las quatrs en uno con otras mandamos sean arrendadas .
Es neçesaria dat declaraçion segon de la hordenança capitular que agota eI maestre nuestra señor en el su Capitulo que çelebro mando baten, la qual dite que en
las villas de la dicha su Harden que son ert la fxontera desde el regno de Murçia
fasta el arçobispado de Seuilla que en todas oyen guisa de canalla en contya de
treynta mill marauedis de batiendo, e que noi le sea sacado salvo la çevada del cavalla e la cama de sn dormir e toda lo otro sea contiado, e las cavallos que han de
conprar qne sean de quatres mill marauedis arriba e que non sean potros nin sean
reçelados sy non fueren de tres años arriba, e que sean fechos dos alardes en el
año, el vna en el dia de año nuevo y el otro en el dia de san Juan de junio, e todas
Ios guisados de canalla salgan al dicho alarde con su cavallo e armas cßnviene a saber : coraças e capaçete e babera e falda e. gozetes, lança y espada y adarga, el qual
alarde los alcaldes de cada vna de las dichas villas sean obligadas a lo mandar pregonar e asentarse donde se presenten ante ellos e los dichos alcaldes e ante su escriuana el qual lleve de presentaçion de cada uno vn marauedi e non mas, e los cavalleros faltan juramenta que las armas e cavallos que allí presentan san soy=as e
sean creydos par su juramento que sobrello faltan, y el qué non saliere al dicho
alarde cama dicho es yncurra e cayga en pena por cada. vegada de seysçientos maravedis sy le faltare cavallo e por cada vna pieça que le faltare de las sobredichas
armas cayga en pena de dazientos maruedis, e los dichos cavaileros tengan su qua-
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drillero el qual les haga todas los damingas cavalgar e jugar cañas por que se avezen a adargar e cavalgar que tengan las persanas hechas a la silla para guando fuere menester, e sy alguno de l.os dichos cavalleras despues de ser mandado par eI
dicho quadrillero que 4avalguen para el dicho juego de cañas fuere remiso en non
querer conplir el mandamiento yncurra e cayga en pena de trcynta marauedis salvo
sy mostrare justo ynpedimento, la qual pena sea para el dicha quadrillero, e sy por
caso alguna de los dichos guisados de cavallo el cavallo se le muriere sea obligada
de lo conprar dentro de guasca meses so pena de seysçientos maruedis, ansymismo
sea obligado de Io bazar saber dentro deI terçera dïa despues qual cavallo se le muriere al dicha quadrillero so pena de çien marauedis, de la qual pena lleve el dicho
quadrillero 1a mitad e la mitad para las muros como de suco dicho es, e ansymismo
el que lo vendiere sea obligado de la conprar dentro de das meses so pena de seysçïentos marauedis e sea obligado de lo faner saber al dicho quadrïllero so la dicha
pena de los dïclaos çien marauedis, y el dicho quadrïllero tenga çedula de Ios dichas guisados de cavallo so pena de çien marauedis cada e guando qual comendador aviare nesçesarïa la gente de cavallo para en defensyon de las villas de la encomienda o dehesas de la Horden todas los dichos guisados sean obligados de cavalgar con el con sus armas e cavallos coma dicho es el dicha quadrillero con ellas e
de quanta e canon aI dïeho comendador a a su lugarteniente de todos los dichos
guisados de cavallo, e sy alguno fallesçïere e fuere remiso en conplir el mandamiento del dicho comendador o de su lugarteniente yncurra e cayga en pena de
seysçientos marauedis, la mitad para los muros e la mitad para el comendador, salva el que mostrare justa ynpedimenta. Ac~symisma sean acontiadas e fechas cuentas de vallesteros e lanceros e vallesteros de quinze mill marauedis de batiendo e
non le sea sacado salva la cama, e lanceros de diez mill marauedis, e Ios vallesteros
tengan vallestas de otero can sus chavas e tiros e coraças, e los lanceros lanças e
escudos, las quales ansymismo salgan a los alardes e bagan juramento que las dichas armas son suyas e non enprestadas, e el vallestero que non saliere segon dicho es al alarde cayga en pena de trezientos marauedis, la mitad para is Horden e
la mitad para las muros, e el Iançero que non saliere como dicho es can laça y escuda cayga en pena de dozientos marauedis, la mitad para l.a Horden e la mitad
para los muros, los quales vallesteros e lanceros tengan sus quadrilleras, las vallesteros que salgan a jugar a la vallesta por mandado de sus quadrilleros, e el quadrïllero tenga çedula de todos ellos, e el que nan saliere e fuere remiso contra su
mandamiento cayga en pena de veynte marauedis para el dicha quadrillero, e sy alguna de los dichas vallesteros se le quebrase la vallesta de dentro del terçero día
sea obligado de la bazar saber a su quadrillero so pena de veynte marauedis, la
qual sea para el quadrillero, e dentro de vn mes despues que se quebrare la dicha
vallesta sea obligado de conprar otra sa pena de dozientos marauedis la mitad para
la Horden e la mitad para los muros, Io qual e cada una cosa dallo segon goas contenido en la dicha hordenança capitular fecha par el maestre nuestro señor sea asy
guardado en esta dicha villa de Çehegin so las dichas penas de soso contenidas, las
quales seart levadas las que pertenesçen a los muros para los moras e las que pertenesçen al comendador lleve el comendador segon de soso es declarado, las quales
penas sean demandadas ante las alcaldes hardinarias de la dicha villa, e las dichas
alcaldes que agota son a seran de aquí adelante las mariden executar, lo que perte-
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nesçe a la Harden guando fuere pedïdo por el manpostero del dicho comendador e
la que pertenesçe a las muros guando fuere pedida por el dicho arrendador, la qual
mandamos. a los dichos alcaldes que lo ansy sentençan e juzguen sa pena de das
mill marauedis a cada ~no Bellos de quïen asy quedare par lo hazer e canplir, la
qual pena adjudicamos la mitad para la Horden e la mitad para los muros. En
veynte e ocho dial del mes de novienbre año del nascimiento de nuestra señor
Ihesuchrista de mïII e quatraçientos e ochenta años, en la villa de C~ehegïn por los
dichos señores vísytadoxes fueron pronusçiadas estas sentençias e capitulas de sosa
dichos e declarados, estando presentes ~os honrrados Alfonso Bernal, alcalde, e Alfonso Lapez e Sancho de Canpos e Garçia de Moya e Alonso Sancltez, regidores, e
Riega Abril, procurador del dicho conçejo, todas afiçiales e eançejo de la dïcha villa, estando otros munchos ambres buenos vezinos de la dicha villa, y estando presente ei onrrado Pedro Lavalos, lugarteniente deI comendador, por el magnifïco
señor Pedro Fajardo, adelantado de Murçia, comendador de Caravaca; e asy pranunçiadas el dïcha Pedra Davalas, en nonbre del dicha comendador, dixo que en
lo que por el hazïa de aquella apelava; eI dicho Diego de Abril, en nonbre deI conçejo delta dicha villa de ~ehegin, dïxo que en la que por el hazïa en ello consentia
en el dïclao nonbre, e en lo que contra eI dicho conçejo su parta batia que delia
apelava. E luego los dichos señores visytadores dixeron que donde non ay agravio
non ay apelaçian e que su voluntad nan fue de agra`>iar a ninguna de las partes,
pero que el que apelar quisyere que lo syga en el tyenpa e termina de la ley e que
se otorgara a negara la apelaçion. Testigos, Pera Ruïz e Alonso Brava e Diego
Hernandez, vezinos delta villa, e otros vezinos desta dicha villa. El comendador
Pïtteda, ~jaltannes Morfinas. E ya Alonso de lflarales, escriuano de camera del reír
nuestro señor e su notaria publico en la su corte e en todos los sus reynos e seña-rios, e escrïuano de la dicha visytaçion quë a toda la susodicho fui presente e por
mandado de las señores visytadares las sentençias e capitulas de soso encreui seg~n que ante mi pasaron, e por ende en testimonio de verdad fine aqui este mio
signa. A tal Alfonso de .l~~orales, notaria.
Visytando las villas de la encomienda de Caravaca avemas hallado que a causa
de las alegries e solenidad que se suele hazer en la fiesta de la Nativïdad de nuestro
redentor e salvador Ihesuchrísto en el z~ey paxaro e conde e carrer de pendones
se an syguida muertes de ombres e discordias grandes de que Dios nuestro señor
es deseruida e el dïablo nuestra adversarïa se sirue, e nos por evïtar las tales
escandalas iä discordias de la qual el maestre nuestro señor ansymismo es deservido estrechamente defendemos e mandamos al conçeja, alcaldes e regidores que
agota sort e seran de aqui adelante en la dicha villa que nan consyentan de aquí
adelante can el rey paxaro que se Paga cande nin menos por ninguna manera cony
syentan se corran pendones par que de allï se causen las discordias, lo qual mandamos que hagan en pena de diez mill marauedis para la camera del maestre nuestra
señor. El comendador Pineda . johannes Morfinas. Alonso de l~forales, natarïo .
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[1481-I-25 . Lorca}. Memorial presentada por el procuradar síndico
del concejo de Larva a las visitadores de la Orden de Santiago,
alegando que 1a heredad de Lábor está en término de Larva y que
no pertenece a Al~da . {A,I-Lht ., Ordenes Mili ares, Mss. Santiago,
1065 C, pá~s . 142-146) .
Camina nueua sabidor que yo el bachiller Aluar paren de Briuiesca, procurador
síndico del cançejo, justiçia, regidores, cavalteras, escuderos; ofiçiates e ames buenos desta noble çibdad de Lorca, mis partes, e ansynzisma los dichos mis partes
eonçejo ~ yo en su nonbre de aquellos, segund que nueuamente a nuestra notiçia es
venido que diz que vas los honrrados Ferrando de Pineda, cavallero de la Horden
de Santiago, e Juan Martínez, freyre canonigo en el convento de Veles, cura. de ~~illanueua de los Ynfantes, vysitadares diputadas por el magnifico señor don Alfonso de Cardenal, maestre de la Horden de Santiago, en esta prouinçia e regno de
Murçia, diz que vas dichos señores aveys fecha çiertos mandamientos a çïertas vezinos delta dicha çibdad que edefican e fonen edefiçios en el lamo de Leuar, termino delta dicha çibdad, e ansymismo que inïbis a Gançalo de Segura e a Miguel de
Çaragoça e a Pera Bernad e a Bartatome Parez e a Juan Corualan, los quotes ante
vas asymisma conparesçen e dinen que ya en nonbre del dicho conçeja que vas dïchas señores íes vedays non edifïquen en çiert« heredamiento que aquellas han e
tienen en el dicho Labor, termino goas delta dicha çibdad, e diz que vas les aveys
fecho mandamiento que aya de pagar e pague çiertos marauedis de çienso diz que
por que fue cometido del comendador Alfonso de Lysan de le çensalar el agua que
sale de la ranbla de Labor, e diz que porque nasçe en su terretorio de la dicha villa
de Alada e toda aquesta e otras casas que diz que vosotros señores aveys mandado
a los susodichos esto e otras cosas; e diz que por virtud de la juridiçion que deus
avar porque deus qual dicho Leuar es terretorio e termino e jurídiçion de la dicha
villa de Alada e camino los toies editas e mandamientos par vos asy mandados
sean en perjuyzia del cançeja e vniuersydad delta dicha çibdad de horca e del rey
nuestra señor, nas los susodichos e cada vtzo de nos e yo el dicho bachiller syndica
procuradar en nonbre del cançejo e vniuersydad delta dicha çibdad que vas las dïchos señores vysitadores comino quïer que seays vysytadores e juezas vuestra juri diçian non se entiende a faner los totes mandamientos nin a conosçer del presente
negaçio e caso parques muy notoria el dicho lamo de Labor e foya de Sebastian e
la ranbla de Labor fasta los mojones del terretoryo de Alada dezimos ser termino
fiesta dicha çibdad e todos tienpos los vezinos e moradores fiesta dicha çibdad la
panificaran e proeuraxon e hedificaran e lo senbraron par termina delta dicha çïbdad segund goas muy vulgar e notario e por tat la ategamas e la dicha çibdad del
dicha Leuar e faya de la ranbla de Leuar e del Carrat Ruuio fasta los mojones dat
dicho terretorio de Alado fue y es termino delta dicha çibdad e tiene la juridiçïon
acta . e baia esta dicha çibdad de las dichas lugares limitadas por su termino, e de
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tienpo ynmemarial ~ca el dicha conçejo mis partes e nos las susodichos continuamos la dicha posesyon vedando e ïnïbiendo e penando los malefiçios e daños que
en las dichas lugares e lymïtes se faxen e han echo de çienta años a esta parte e
munchos mas allende segued que esta es muy notorio por donde consta evidentemente vos ninguna jurïdiçion tener para fazer las tales editas e mandamientos, e
cammoquier quel dicho Alfonso de Lysan, comendador que fue de la dicha Horden, atento oviese atentado açensalar la dicha agua e los susodichos caso que la
oviesen asy consentido la que se niega e non se confiesa digo en nonbre del dicha
conçejo mis partes que commoquier que ansy oviese seydo nan fazia nin se 1e podia causar perjuyzio alguno a esta dicha çibdad por las razones ynfraescriptas, lo
uno porquesta dicha çibdad es de la corona real e ella e sus terminas e maguer que
toda el cançejo delta oviese pactyzado de fazer o de estar por alguna cosa donde
fuese perjyzia de la dicha çibdad e de sus terminas e de su juridiçïan pera todo ynvalido e non praçediente nin podia proçeder par ser esta dicha çibdad del rey
nuestro señor nin el conçejo delia puede nin poda perjudicar cosa nin parte
que sea en su perjuyzio nin pudo nin puede aplicar jurïdiçion nin termino a la dscha villa de Alelo de las terminas e jurïdiçion delta dicha çibdad par pertenesçer
el dominio e señorío delta al rey nuestro señor, e commo sea derecho vulgar que
ninguno nan pueda traer nin traspasar mas señaxio nin mas derecho de aquel que
es açerca del e commo sea muy notoria el cançejo fiesta dicha çibdad non tener dominio ni señorío de la dicha çibdad nin les pertenesçer por ser commo es de nuestra señor el rey nan podían traspasar nin dar mas señoría de aquel que han camina
sea vulgar quel regimiento fiesta dicha çibdad 1a dicha çibdad non 1o pueda dar a
otra nin traspasar nin fazer casa en su perjuyzia que valydo sea, pues sy el conçejo
que es el cuerpo y cabeça de toda la çibdad non puede fazer casa en perjuyzio de la
çibdad por ser del rey camino dicha es a forçiery muncho menos la pueden dañar
nin casa en su perjuyzio fazer de la dicha çibdad personas otras particulares segued
que los susodichos caso puesto quel tal çenso ovyere por los susodichos seydo consentido por que regla en derecho rnuy vulgar que sy todos los del pueblo faxen alguna cosa en perjuyzio de la dicha çibdad e la sus ordenanças e las sus acostunbradas costunbres e de los sus preuillejos que una sola del pueblo la pueda contradezir maguer todos los consientan, quel solo desentimiento de uno preualèçe al consentimiento de munchos pues que venga e es en daño e perjuyzio de la dicha çïbdad e de los sus terminas e preuillejos delta; e por aquesta porque a notiçia es venido del dicho conçejo mis partes e de mi commo procurador syndico de la dicha
çibdad diga que non lo consienta nîn consentir entiendo, antes diga en nonbre de
la dicha çibdad e vos requiero de parte del rey nuestra señor e de la dicha çibdad
nan vos entremetades en fazer nin en dezïr los tales mandamientos pues que es en
perjuyzio fiesta dicha çibdad e del rey nuestro señor; e nos los susodichos dezimos
que sy el tal consentimiento por nos fue olym fecho 1o que non sabemos nin creemos e negamoslo, dezimos que nin tal çenso par nos fue consentido nin pagado
nin entedemos pagar nin el dicho comendador non lo pudo constituyr nin nosotras consentir par las razones de sosa dichas, e maguer la dicha agua oviese nasçido e nasca en el terretorio de la villa de Alela digo quel dicho comendador nan
pudo nin puede a nas las susodichos de priuarnos de regar con la dicha agua las
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nuestras labranças que en el dicho Lebor avemos e tenemos par las razones syguientes: lo ~na porque son reglas vulgares ynstituydas en el derecho que ninguno
non puede fazer en su terretario a en su funda a su suelo cosa que asy non apraueche e a otro dañe, y es otra regla que cada uno decae usar de su cosa sin daña de
otra, e cammo sea muy vulgar que la dicha agua nasçe dentro en la dicha ranbra
causa puesto que nasçiese dentro en el terretario de Alella el dicho comendador
nin el conçejo de Alella nan podxian nin pueden vedar que nos las susodichas non
ayamos de regar con la dicha agua nuestras labranças lo uno parque de la dicha
agua el dicho comendador e conçejo de Aledo non se puede aprouechar pues que á
nas los susodichos viene utilidad e prouecho e al dicho comendador non le viene
perjuyzio podemos usar de 1a dicha agua o oynvito rnaguer plazer non aya segund
regia del derecho puesto casa que la dicha agua nasçíese en ei dicho su terretario
lo que nan nasçe pues el dicho comendador non puede usar Bella, e casa que usar
pudiese pues que non puede usar nin fazer deïla cosa que sea de su utilidad e en
perjuyzio e llano de nosotros es visto pecar en dolo e non lo puede fazer mayormente nas las susodichas teniendo edifiçios antes que ezimos con grandes castas y
espensas fechas por traer la dicha agua a las dichas labranças e gozar de la dicha
agua por los dichos edifiçios e regar con ella las dichas nuestras labranças e tierra
~no, tres, diez, veynte, quarenta años e mas tienpo onde aquel par su propia actoridad non nos pudo nin puede despojar nin vedar la dicha agua nin en nuestras
edifiçios tocar maxime seyenda primera nuestra que del dicho comendador, por
ende por parte del dicho conçejo e de nuestra parte vos requerimos pues que vuestra jurídiçion al caso presente nan se entiende que nan entendays en eI caso presente nin en e1 vos entremetays, pues que vuestro non es de conasçer yo el
dicho bachiller sindico procurador susodicho en nanbre de la dicha çibdad vos requiero de parte del rey nuestro señor pues que todo aquesta es en perjuyzio de su
alteza e mal e daño e en perjuyzio de aquesta su çibdad non vos entremetades en
entender en el casa presente, antes protesto en nonbre de la dicha çibdad e nos
asymismo de syenpre usar de la dicha agua e de los sus edi~çios del dicho Leuar e
de regar can ella e de fazer la que a nos prauechaso seia e bien e utilidad de
aquesta dicha çibdad pues que es prouecho Bella e de sus vezinos e de nas los susodichas e sin perjuyzio e daña deI dicho comendador, e asy continuando la dicha
posesyon protestamos de la usando e poseyendo de la defender e anparar e anparandola e defendiendola resystiendo de ferir e matar a toda persona que nos
guerra peturbar e ynquietar e que sy muertes acaesçieren sobre la dicha razon sean
a cargo e culpa del dicho comendador e conçejo de Aledo e a vos se torne el xey
nuestró señor. E a las susodichos por ello de talo lo pedido e protestado e requerida pedimoslo asy par testimonio.
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1481-1-28. Alado . Carta requisïtoria dada par las visitadores de la
Orden de Santiago al concejo de Lorca, ordenando que devuelvan
las prendas que tomaran a Juan de Hita, vecino de Mula, en el
pago de Paretón, término de Al~do . (A.H .N ., Ordenes Militares,
Mss. Santiago 1065 C, págs, 150-152).
Muy hanrradas e discretas señores conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la noble çibdad de Lorca a quien Dios honrre e
guarde de mal. Nos Férranda de Pineda, cavallero de la Horden de Santiago, e
Juan Martinet, freyre canonigo del convento de Vcles, cura de Villanueva de los
Ynfantes, vysitadores e reformadores en 1a prouinçia del reyno de Murçia con la
villa e encomienda de Yeste e los reynas de Aragón por el muy esçelente e magnifico señor don Alfonso de Cordams, general maestre de la dicha Horden, nos vos
mancha encomendamos e vas fazemos saber comma ante nas paresçïa Juan de
Hita vecino de 1a villa de Mula e se nos querello e denunçio e fita saber como en
el mes de agosto praximo pasada en vna heredad suya que es en el Pareton, termino e juridiçion fiesta villa de Alelo e de la dicha Horden, que afrenta la dicha heredad con heredad de C~,uarez e de Juan Raya, vezinos desa dicha çibdad que dite
son, e que par vn paca de fuego qual dicho Juan de Hita dio e ençendio diz que los
cavalleros de la sierra desa dicha çibdad so color qual dicho Pareton es termina
desa dicha çibdad, lo qual se provoca al contraria, e es termino e juridiçion fiesta
dicha Horden de Santiago, forçiblemente le tomaron e ovieran e tornaron vn asno
su calor e pela ruçio, e díz que manchas vetes vas ha requerida le fagays conplimiento de justiçia lo qual diz que non avais querido nin guacas fazer por ende que
nos pidia e pidio le fiziesemos conplimiento de justiçia e por ella procediesemos
contra los dichos cavalleros de la syerra que son Manchon e Manchiron e contra
vn yermo del dicho Manchon e contra Gonçala Pyñero, todos vezinos desa dicha
çibdad de Lorca, comma contra quebrantadores e forçadores robadores e malfechores en el termino e juridiçion de la dicha Horden. E nos, veyenda swpedimenta
e quexa ser justa e al derecho conforme, commo guiar que contra las susodichos
cavalleros de la syerra e contra cada vno danos por todo cigar de derecho pudieramos proçeder pero por mas nas justificar e por la buena vezindad queso dicha çibdad con la dicha Horden tiene mandomosle dar e dimos la presente para vos el dicho conçejo de la dicha çibdad por la qual os exartamas e de parte del dicho señor maestre requerimos e de la nuestra de syngular graçia e merçed pedimos
que, luego vista esta pareçiendo ante vos el dicho Juan de Hita, le fagays conplimienta de justiçia mandandole restituyr e restituyendole el dicho asna o su justo
valor, en lo qual señores sy la asy fazeys forcis lo que de raton e justiçia soys obligadas e a nos echares grand cargo para fazer talas las cosas que por vuestras cartas nas enbïaredes rogar e mandar; e de otra manera lo contraria faziendo pesarnos ha dallo e sernos ha forçado mandar e mandaremos fazer represarías en los vezinos desa dicha çibdad, e sy sobrella o sabre alguna casa dalla muerte o escan-
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dalos vinieren e se reçreçieren sera a culpa vuestra de vos el dicha concejo, e protestamos que las altezas de los reyes nuestros señores se tornen a vos e hienes
vuestras e bienes desa dïcha çibdad, e nos e la dicha Horden sea syn cargo e
culpa ; e demos protestamos que sy sobre 1a dicha rozan costas e gastos se recreçieren de las cobrar de vas e de bienes desa 'dicha çibdad; e de todo comino vas la requerimos, exortamos, rogarnos e dezimos vna e dos e tres vezes e tantas guamas
can derecha devemas al escriuana presente pedymos testimonia e a los presentes
rogamos sean dello testigos, cuyas virtuosas personas nuestro señor prospere e
guarde comino vosotras señores deseays, Fecha en la villa de Aledo veynte e ocho
dics del mes de henero año del nasçimienta del nuestro saluador Ihesuchrista de
mill e quatroçientos e ochenta e vn años .
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[1481-I-30 . Lorca] . Carta misiva del concejo de Lorca a los visitadores de la Orden de Santiago, respondiendo sobre las prendas
que los caballeros de sierra de Lorca tomaron a Juan de Hita, vecino de Mula, en el pago de Paretón . {A .H.N., Ordenes Militares,
Mss . Santiago, 1065 C, págs . 152-157) .
Muncho honrrados señores Ferrando de Pineda, comendador e cavallero de la
Harden de Santiago, e Juan Martínez, freyre canoniga del convento de Vcles, vysytadores e reformadores que vos dezis en la prouinçia e reyno de Murçia par el
magnifica señor don Alfonso de Cardenas, maestre de la cavalleria e Horden de
Santiago. Nos el concejo, justïçia, regidores, caballeras, escuderos e ornes buenos
de 1a dicha çibdad de Lorca, e ya el bachiller Aluar Perez de 13riuiesca, comino
procurador syndico del dicha cançejo de 1a dïcha çibdad, respondiendo a vna carta
por vos en el dicho nuestro ayuntamiento mostrada e presentada de vuestra parte,
dada a pedimento de Juan de Hita, vezina de Mula, en que en efecto dezis quel dicha Juan de Hita se vos querello e denunçio e fiza saber comino en el mes de agosto proximo que paso, estando en vna heredad que dixo ser suya en el Pareton, que
afrenta can heredad de Csuarez e de Juan Rajadel, vèzinos desta dicha çibdad, que
dezis ser termino de la dicha villa de Aledo, e que por vn paca de fuego quel dicho
Juan de Hita dia e ençendia dezis que los cavalleros de la syerra desta dicha çibdad
dezis que so colar quel dicha Pareton es termina desta dicha çibdad dezis que los
cavalleros de la syerra le tatuaron farçiblemente vn asno ruçio al dicha Juan de
Hita; e diz que vos pidio le fiziesedes conplimiento de justiçia contra los dichos cavalleros de la syerra que heran Manchon e Manchiron e contra vn yermo del dicha
Manchiron e contra Gonçala Piñero, e dezis que vos pidio que contra los susodichas e contra cada vno dellos proçediesedes por todo rigor de derecho comino
contra quebrantadores e forçadores robadores e malfechares en el termino e juridïçion de la dicha Horden segon que dezis, é dezis que comino bien pudierades pro-
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çeder contra los susodichos por todo rigor de derecho pera por vas mas justyficar
e pòx la buena vezïndad que deus quanta dicha çibdad tiene con la dicha Horden
que mandasteis dar la presente para el dicho conçeja de la dicha çibdad, e que en
efecto mandasteis qual dicho conçejo fiziese conplimïento de justïçia al dicho Juan
de Hita e 1e fiziese el dicho conçeja restituyr el dicho asna so çiertas pratestaçiones que fuisteis sy la contrario fizyesen el dicho conçejo, e que mandariades fazer
represarïas en los vezinos data dïcha çibdad, e que sy muertes e escandalos viniesen e se recreçïesen que fuese a culpa del dïcha conçejo e se Lornase el rey nuestra
señor a nas, esta e manchas arras cosas que par estenso se contienen e par vos se
relatan en la dicha vuestra carta su thenar e e forma anido aquí por resumida. Yo
el dicha bachiller syndïco procurador del dicha conçeja e vnïversidad delta dicha
çibdad de Lorca respondiendo en txanbre del dicho conçejo mis partes, non consintïendo en las dichas vuestras pratestaçiones nin en alguna dallas, digo en los dichas nonbes que vas los señores Ferrando de Pïneda e Juan Martínez, freyre, vysytadoren e reformadores de la dicha Horden que vos deus, nin says juezas de la
causa, caso que vysitadores faenadas, nin aveys nin teneys juridiçïon alguna sobre
el dicha conçeja mis partes nin sobre las susadichos cavalleros de la sierra ni tal
coniçion e juridyçion por las dichas conçejos mis partes nïn por mi en su nonbre
vas nero dada nin prorrogada ante vos ; aviando por ynconpetentes juezas e careçientes de tal juridiçian, el dicho conçeja mis partes e yo en su nonbre vos requiero de parte del rey nuestra señor que nan vos entremetades en la presente cansa
pues que vos es notaria y sabeys que delta nan podeys canosçer nin en la cansa
presente vos entremeter por caresçer de juridiçian any par ser la dïcha cansa mera
profana y entre legos e vezinos delta dicha çibdad commo se confiesa por la dicha
vuestra carta el dicha Juan cle Hita ser vezina de la dicha villa de Aula, e pues
qual aquel layca persona sy algund desaguisada le fue fecho por las dichos cavalleros de la sierra puestos par los dichas cançejas mis partes aquel avia de seguir el
fuero de los dichos reos e canparesçer ante los alcaldes de la dicha çibdad de Zarca
e les pedir por su demanda o querella, e sy derecho tenia los dichos alcaldes le fizieran conplimiento de justiçia; e maguey fuera el dicha Juan de Hita vezino de la
villa de Alado e de la dicha Horden e el dicha desaguisada le fuera fecho commo
diz anymisma diga qual dicha Juan de Hita devïera seguir el fuera de los dichos
reas por ser regla general e vulgar qual cleriga actor dava seguir el fuero del rea
lego, que ansy consta e paresçe vulgarmente vos los dichos señores non poder canasçer de la causa presente nïn ser juezas dalla. E par la cansa que dexis que vos
eanpete juridiçian por ser fecha la fuerça que dexis en el dicho Pareton al dicho
Juan de Hita e que por ser el dïcha Pareton termina de la dïcha encomienda etc .,
digo en nonbre de los dichos conçejo mis partes que vos las susadichos asymismo
nan podeys canosçer de la presente cansa nin la vuestra juridiçion e coniçian se
entiende a la causa tal para delia poder canosçer por las susodichas razones, e ansymisma par que caso qual dicho Juan de Hita fuera vezino de la dicha encomienda e
el tal exceso se le oviera fecho caso qual dicho Pareton fuera termino de la dicha
villa e encomienda el dicho Juan de Hita haya tenudo de seguir el fuero de las dichas reas parque par el dicho exçesa non fue ynjuriada la dicha Horden nïn menos
le fue fecho quebrantamiento de termino alguno nin quebrantamiento de preuillejo
e esençian de la dicha Horden nin fecho ynjurïa nïn violençïa alguna a la dicha
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1corden parques muy vulgar derecho que sy el vezîna de la Horden faze alguna
cosa en termino e juridiçion del lugar profana que sea en quebrantamiento de algo- .
na hordcnança fecha par eI dicho cançeja de tal lugar profano deue e puede ser penado por el conçejo del tal lugar profano, e por aquesto consta vos dichos señores
del casa presente non poder co osçer tnayorrszente leyendo el dicho Juan de Flïta
vezino de la dicha villa de Mula, Iogar e vylla mera profana, y el dicha que deus
Pareton ser termino e juridiçion de la dicha çibclad de Lorca; e sy el dicho Juan de
Hita fue penada por Ins dichas cavalIeros de la sierra puestas por Ins dichos conçejo mis partes fue e serva porquel dicho Juan de Hita fito e faria el dicha fuego en
quebrantamiento de las hordenanças fechas par eI dicha conçejo mis partes e en su
termino e juridiçion e foc asy justa. e derechamente penado e punído. E en nonbre
del dicha cnnçeja mis partes niego el dicha Pareton ser termino de la dicha e comiendo de Alella salan termino e juridiçion de la dicha çïbdad de Lorca segLrnd
que vulgar e notorio e la alego par notoria e la thener e pnseer e panificar e usar
cos vezinas de la dicha çïbdad de Lanzca e eI dicha concejo mis partes lo vedar, punir e penar las delytos e malefiçios que en el se fazen e tener la juridiçion de aquel
el cançejn llesta dicha çïbdad de muy luengos tienpos e antes que memoria de ones
non ay en contrario . E niega asymismo tener el dictin conçejo de Alelo nin los sus
vezinos hermandad ninguna can el dicha conçeja rnis partes nin can las vezînas e
moradores de la dicha çïbdad de paçer e cortar e beuer e carner can los dichos vezinos de Alelo, por las duales razones e por cada ~na llenas consta notariarrcerate
vas dichos señores non poder conosçer de la causa nin sodes juezes delia, Por ende
de parte de los dichos señores rey e regna e deI dicha ennçeja vos requiera nan
vos entrerxaetades en is causa presente e casa que alguna juridiçion tauiesedes e sabre aquel paso que deus del dicho Pareton ser termino de la dicha encomienda que
vos pertenesçerya la tai coniçian e juridiçion, lo que par tai se vos niega, en las dichos nonbres digo que sobre zazon del dicho Pareton e foya de Sebastian de Maza
e eI Lebor e el mojar e Cnrzalrruuïo e la Molatilla, termino goce llesta dicha çïbdad ay debate e pleyta e proceso fecho e pendençia de lyd e ay dia pende ante las
muy altas e esçelentes eI rey e regna nuestros señores e Ins del su Consejo a ynstançia e pedimento camino actor de Juan de Montalegre, comendador de la encomienda de la dicha villa de Alelo, contra el dictin conçe~o rnis partes, e ansymïsrno
eI dicho cançejo de Alella, diziendo las susadicltos cançeja e comendador de Alelo
ser los susodichos terminos e lymites de la dicha villa de Alelo, e el dicha conçejo
mis partes e yo en su mabre comino syndico del dicïxa cançejn serle negada ante
su alteza los susadichns terminos ser de la dicha encómienla salua de la dicha çibdad de Lorca; e llesta fuemas por su alteza resçebidos a la prueua e fecha abertura
de las dichas pro anças e pranunçiada sentençia par su señorïa e de la dicha sentençia fue par el procurador de la dicha çïbdad de Lorca suplicando a su alteza e
asy isrtto por parte del dictin comendador; e el dicho proçeso asy esta pendiente e
la causa nan difinida. Par ende vas dichas señores par virtud del dicho paso non
vos podeys entremeter a la tal causa ayr nin par consyguiente la dicha carta ele la
tal causa e~pediz. Por ende de parte del rey nuestro señor e de parte deI dicho conçeja rnis partes vas requiera çesedes la dicha causa de ayr e non uns entremetades
en juridiçion ajena, e tnandedes remitir e remirades al dicha Juan de Hita a las alcaldes de la dicha çïbdad, que los dichos alcaldes les faran canpli .ienta de justi~
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çi~ sy la touiere. E esto da en respuesta el dicho conçejo de la dicha çibdad de Lorca e ya en su nonbre camino syndiea procurador del dicho cançeja a vas dichas
señores vysitadares que vos dezis . E a las presentes escriuano e testigos pido den
fe e me lo den asy por testimonio en los dichos nonbres del dicha cançeja, e sea a
teniente de la dicha carta asentada, non consyntiendo en las diclxas vuestras protestaçianes, antes protestando que sy prosiguieredes por la dicha causa e atentaredes fazer lo por vos protestado que las dichos conçeja mïs partes e ya en su nonbre, defendiendo e anparando su justa e liçita posesyon e juridiçian del dïcha Paretan e de las susodichos lugares e terminas de sosa espeçificadas y nanbrados que
penaran e puniran e poniendo e penando en los dichas lugares e terminas a los ajenas vezinas e de juridiçian ajena e de la villa de .Alelo les afenderan e afendiendales les feriran e feriendoles mataran sy nesçesarïo fuete el dicho cançeja mis partes
e yo en su nonbre defendiendo e anparando su liçïta posesyon e juridiçian que han
e tienen de los dichos terminas e lugares de soso nonbradas pues que estan en posesyon de aquellas e la tal defensyan e afensyon es liçita e aprauada par derecho.
E de rada asy me la dad por testimonia en nonbre del dicho cançejo por que sy
muertes, escandalos, males e dañas praçeder quel rey nuestro señor e la reina
nuestra señora se tornen a vos dichos señores vysitadares por ella, e la dicha çï6dad e conçejo e yo en su nonbre sean descargados de todo ello e de lo que fuera e
nasçïere sabre la dïcha razon e de lo que acaesçiexe de todo pida testimonia.
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14$1-II-26 . Mérida. Carta de Alfonso de Cárdenas, maestre de
Santiago, a los visitadores de la Orden en el reina de Murcia, ordenándole que sobresean la sentencia que dieron adjudicando a la
Orden las propiedades acensadas en Lorca. (A.H .N ., Ordenes Militares, Mss. Santiago, lObS C, págs. 140-141).
Dan Alfonso de Cárdenas, par la graçia de Dios general maestre de la 1-lorden
de la Cavalleria de Santiago, a vos Ferrando de Pineda, cavallero de nuestra Harden, e Juan Martínez, cura de nuestra villa de Villanueua de los infantes, nuestras
vysitadares e reformadores del regno de Murcia, salud e graçia. Sepades que por
parte del cançeja e vnïversydad de la noble çibdad de Lorca nos es fecha relaçion
diziendo que la nuestra encomienda de Aleda tiene en la dicha çibdad munchos
çensas e tributas asy en casas camino en huertas e otros heredamientos, e las personas que las han paseyda e agora tienen han pagada los marauedis por que estacan açensuadas a los comendadores que han seydo e al presente es de la dicha
encomienda de Alelo e que agora vosotros yendo continuando vuestra vysïtaçian
en la dicha çibdad mandauades que ninguno usase nin gozase de las tales pos~sio- .
nes por na tener justas e verdaderos títulos a por otras causas que a ello os
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mauïan, de lo qual se quexan reçiben agrauio teniendo e poseyendo las heredamientos unos por herençia e otras par canpra que Bellos fizîeran e mas pagando su
trîbuto camino heran obligados e antiguamente se acostunbrd, e agora avergelos
de remover e quitar que senya escandalosa e causa de quedar perdidas munchas
personas que la paseen, que nos saplicauan Ies mandaremos remediar camino la
nuestra merçed fuese e nos vysto su pedimento e por esto ser cosa de tal calidad
que requirîese ser vista en Capitula general por la presente vos mandamos que sabreseays en proçeder contra las personas que tîenerí las heredamientos e non los
remouays nin quîtedes de su posysion fasta tanta que mandemos ver sus tîtulas e
derechas e preveamos comino fuere justa e sobre ello veays otro mandamîento en
cantrarîo desde; e mandamos a los dichos poseedores de los dichos heredamientas
que con las titulas que tienen par virtud de que los poseen vengan e parezcan e los
presenten en e1 Capitulo general que, mediante nuestro Señor, tenemos acordada
çeleUrar en la nuestra villa del FÎerena para el dia de sant Juan de junio prymera
que viene leste año, e sy se defyryere para el primer Capitula que por nos e nuestra 1-lorden se r~elebrare, por que aquellos vistos e esamînados segund se requiere
preveamos çertificandales que sy nan vynïeren a las mostrar mandaremos çerca
Bello la que sea derecho syn las mas gitar nin llamar, e nan Pagades ende ah Dada
en nuestra cibdad de Mecida a veynte e seys dins de febrero año del señor de mill e
quatroçientos e ochenta e vn añas . Nas el maestre . Yo Juan Collada, secretarya
del maestre mi señor la fiz escreuîr por su mandado.
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14$1-III-11 . Mérida, Carta convocatoria de Alfonso de Cárdenas,
maestre de Santiago, a los conce;ios santiaguistas de la provincïa
de Castilla y= sierras de Segura <cdesde Veas fasta Murcia, para
que acudan al Capitula que se celebrará en Llerena . (A.H.N ., Qrdenes Militares, Manuscritos Santiago 1242 C, fals, 14b-147).
Don Alfonso de Cazdenas, por la gracia de Dios general maestre de la 1-larden
de la Caualleria de Santiago, a vos los concejos, alcaldes e regidores, ofiçiales e onbres buenos de todas las villas e lugares que nos e la dicha nuestra :Harden avemas
e tenemos en la provinçia de Castilla, con el Canpo de Manuel e La Mancha e Ribera de Tajo, can sierras desde Veas fasta fiancis, e allende los puertos en Castilla
Vieja, e a cada uno e qualquîer de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada a
el traslado delia signado de escriuana publico, salud e graçia. Bien sabedes a devedes saber camina en el nuestro Capitula general que el año praximo pasado çelebramos en el nuestro convento e villas de Vcles e Ocaña e el Corral de Almaguer,
donde lo fenecimos e acabamos, por reformar sienpre en mejor estado la dicha
nuestra Harden e dar fin e remedio a las casas que en el fueron prînçipiadas e non
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ovieren lugar de se . acabar e en otras que de nuevo se han afreçido e de cada dia
ofreçen en que nos conviene proveher e remediar para el osen e repara e refarmaçian e vtilidad de la dicha nuestra Harden e de la religion e caualleria e pueblos e
vasallas Bella, con acuerda e expresa consentimiento del dicha nuestra Capitula,
asignamos e vnanímïter determinamos de çelebrar Capitula general en la nuestra
villa de Llerena el dia de sant Juan de junio primera que viene dente presente año
de la data delta nuestra carta e denle en adelante cansecutien fasta lo fenesçer e
acabar. F parque perdria ser que algunos de vosotros tauiesedes dobla de la çelebraçion del dicha Capitula a que aquel se difiria e alangaua o mudava a aíra lugar
por la dispusiçion del tienpa o par otra casa alguna, en el Capitulo particular que
ay domingo primera de quaresma dente presente año touimos con algunos de las
tretes e afros comendadores e freyJes de la dicha nuestra Harden en la pglesia de
Santolalla delta nuestra çibdad de lVlerila fue acordado e determinado que par
nuestras cartas convocatorias vos afirmasemos la çelebraçion del dicho nuestra Capitulo en la dicha nuestra villa le Llerena para el dicho dia de sant Juan de junio
primero viniente, segund que en el pasado la teniamas acordada e determinada
Gamma dîeho es. Par ende, par la presente vos mandamos que para el dicho termina leales en la dicha nuestra villa de Llerena aquellos que heredades e graçias e
merçedes e çensos e tributas tenedes de la dicha nuestra Harden par vuestras personas, e vas los dichas cançejas par vuestras pracuradares sufiçientes e ynstrutos
can todas los preuillejas e graçias e libertades e exençiones e merçedes que de nos
e de los maestres nuestras anteçesares tenedes que nan fueran confirmadas en el
dicho nuestro Capitulo general, para que en el sea toda vista esaminado e la que
fuere digna de confirmar lo confirmemos e arrullemos e revoquemos la que arrullada e revocada leva ser, e a vos las dichos cançejas sy neçesaria fuere merçedes fazer de nuevo, e asymismo vengarles a mostrar qualesquier daños e quexas que tengades reçebidos de vuestros comendadores a de qualesquier arras personas par que
nas los veamos e mandemos remediar en todo ello segund entendieremos ser cunplidera a seruiçia de Dial e nuestra e al bien e prouecho de la dicha nuestra Harden e de todos vosotros, çertefieandovos que sy non pareçieredes que nas çesaremos e anularemos qualesquier graçias e merçedes e preuillejos e exençiones e çensas e tributos e otras cosas qualesquier que le nas e de los dichos nuéstras anteçesares tengades que nan fueran confirmadas en el dicha nuestro Capitula general, e
demos qualquier de vos par quien fincare de cunplir nuestro mandamiento pecharnos a en pena dïez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en la nuestra çibdad de ~lerida a ante dial del mes de março año del nasçimiènta del nuestra saluador Ihesuchrista de mill e quatraçientos e ochenta e vn años. Nas el maestre. Yo
Juan Gallada, secretaria del maestre mi sedar, la fit escreuir par su mandado.
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1481-III-11 . Mérida . Provisión de Alfonso de Cárdenas, maestre
de Santiago, a la abadesa y monjas de Santa Clara de Murcia, haciéndoles merced de cierto censo que debían pagar a la Orden de
Santiago . (A .H.N., Ordenes Militares, Mss. Santiago, 1065 C,
págs. 188-189) .
Don Alfonso de Cardenas, por 1a graçia de Dios general maestre de la Harden
de la cavalleria de Santiago, par faner bien e merçed a vos el abadesa e monjas del
monesterio de santa Clara de la noble çibdad de Murcia pox la presente vos faze
mos merçed de trezientos e quarenta e dos marauedis que nos e la dicha nuestra
Horden avemos e tenemos en vn heredamiento del dicho monesterio ques en la
huerta de la dicha çibdad de Murcia, para que los ayades e leuedes e vos non sean
demandados agota nin de aqui adelante en quanto nuestra merçed e voluntad fuere. E mandamos a nuestros reçebtores arrendadores e recabdadores mayores que
agota son o seran de aqui adelante de la nuestra prouinçia de Castilla o a la persona o personas . que thenemos fecha merçed o fizïeremos de aqui adelante de las rentas que nos e la dicha nuestra Horden avemos e tenemos en la dicha çibdad de
Muxçia que vas non pidan nin demanden nin Beuen los dichos trezientos e quarenta e dos marauedis de que vas fazemos merçed e soys obligados de dar e pagar a
nas e a ella agota nin de aqui adelante en tienpo alguno quanto nuestra merçed e
voluntad fuere segund dicho es. E con el traslado desta nuestra carta signado de
escriuano publico les mandamos que vos lo reçïban en cuenta. E las unos nin los
otras non fagades ende al por manera alguna so pena de la nuestra merçed. Dada
en la nuestra çibdad de Mexida ha home días del mes de março año del señor de
mill e quatroçientos e ochenta e vn años. Nos el maestre. Yo Juan Collado, secretaria del maestre mi señor la fin escreuir par su mandado.
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[1481-III-24 . Murcia] . Testimonio notarial de los requerimientos
hechos por los visitadores de 1a Orden de Santiago a Iseo Fajardo,
mujer de Pedro Vélez de Guevara, y a Pedro Dávalos, alcaide de
Caravaca, seiïores de Ceutí, para que devuelvan este lugar a la
Orden. (A.H.N ., Ordenes Militares, Mss . Santiago, 1065 C, págs .
1$3-184) .
Escriuano que says presente dareys fe e testimonio signado con vuestro signa
en como nos Ferrando de Pineda, cavallero de la Horden de Santiago, e Juan Mar-

172
tiren, freyre canoniga del convento de Vcles, cara de Villanueva de los Yrfantes,
vysitadares e reformadores en la prouinçia del reyna de lvlur~ia con is villa e encomienda de Yeste, por el muy magnifico señor dan Alfonso de Corderas, general
maestre de -la dicha Harden, e par el su Capitulo general, dezimos a la señora daña
Yseo Fajardo, mager que fue del señor don Pero Velen, comendador de Ricate,
cuya anima sea en gloria, moradora que egos es en esta çibdad de Mamis, e a Pedro de Barrientos, en nanbre e comma procurador que es de Pedra de Avalos, alcayde de Caravaca, que presentes san, en comma bien saben que poseen e estan en
` posesion del lugar de Cebty, termina e suela e juridir~ion de la dicha Harden, el
qual dicho lugar Cebty los susodichas daña Ysea Fajardo e Pedra de Avalos sus
padres, cuyas animas I3.ias aya, que fueron ~onçalo Fajardo e Sancha Develas de
quien ellos lo heredaran poseyeran., e despues Bellos pasadas fiesta presente vida
camino sus herederos e fijos an poseydo eI dicho lugar Cebty cants voluntad de la
dicha Horden nan teniendo a el titulo alguno e sy alguno tienen a an tenido dezímos que aquel avria seyda y es colorado e non tal que segund derecho aprauecharles pudiese. Par tanto, de parte del dicho señor maestre e de su Capitulo e 1-larden,
les dezimos e requerimos que Juega nas deuen en bax, de la dicha Horden libre e
desenbargadariente el dicho lagar Cebty que asy ynjustamente poseen, can todas
los frutos que a rentada del dicho tienpo oca de los dichos çinquenta años que ha
que estan ynjustamente en la dicha posesion, de las quales estimamos en cada vn
año çient mill marauedis, o su justa tasaçian, o aquella que fuere sabido por buena
verdad, en que estimamos valer los frutos e rentas del dicho lagar Cebty en Lado el
dïcho tienpo de los dichos çïnquenta años finca quemas de marauedis fiesta moneda usual corriente en Castilla por los muy altas e muy poderosos prinçipes reys e
señores el rey e reyna, nuestros señares, e en lo asy faner faran la que deuen e descargaran las con~iençias de los dichas señores C;onçala Fajardo e Sancha de Avalos, sus padres, e ansymismo las suyas. Ice otra guisa que protestamos en ban y en
y nanbre del maestre nuestro señor e de su Horden de fulminar proçeso centra vos
por via jurídica guardando la forma contenida en la bulla de nuestra muy santo Padre Sista quarta asy e por la forma que a su santidad le plego conr~eder a la dicha
nuestra Horden contra todas las personas usurpadores, tomadores, farc~adores sacriligos, ynliçitos detentares de los bienes de la dïcho Horden, e da mas de aver e
cobrar Bellos e de sus bienes todas los gastos que sobre la dicha causa a la dicha
Horden se le recreçieren, e si sobre la dicha causa muertes, eseandalos, robas, males o dañas algunos se recreçieren que las altezas del rey e reyna nuestras señares
se tornen a vas las dichos doña Yseo Fajardo e Pedro de Avalos e a vuestros bienes, e la dicha Morder de Santiago ser syn cargo e nas seamos syn culpa alguna.
E de comino la dezimos pedimos e requerirnos una e dos e tres vetes e tantas
quantes can derecho devemas pedimos a vos el dicha eseriuano e notaria nos la
defies asy par testimonio segund que dicho es, e a los presentes regamos por testigos para guarda e conseruaçion del derecha de la dicha Harden e nuestro en su
nanbre .

172
111
[l4$1-III-25 . Murcïa] . Memorial presentado, ante los visitadores
de la Qrtlen de Santiago, por Pedro Barrientos, procurador de Iseo
Fajardo y Pedro Dávalos, sobre los derechos que sus representados tienen al señorïo de Ceuti. A .H.N., Qrdenes Militares, Mss,
Santiago, 1065 C, págs . i$5-1$7} .
Yo el dichö Pedrö de $arriemos, en nonbre de la dicha señora doña Ysea y en
el dicha nönbre del dicha Pedra de Avalas, mi señor, repondienda al requerimientü a las dichas mis partes fecho pör los dichas el comendador Ferrando de Pineda
e Juan Martínez, freyre canonigö del convento de ~Tcles, visitadores e refarmadares que se dinen leste reyno de Murçia e encomiendas del par el dicho muy magnífica señor don Alfansö de Cardenal, maestre de la Horden de Santiagö, aviendö el
tenor del por repetido por evitar prolixidad, digo, en nonbre de las dichas mïs partes e cada vna deltas, coturno señores del lugar de Celaty termina e juridíçion suyö
e abantigua e de tanta tienpo que memaria de ames non es en contraria calba seglar y de señorío que antes fue realenga, que aquellas non son tenudas nin obligadas a conplir cosa alguna del dicha requerimiento, la vno parque aquel nan proçedio nin es sustançial nin contiene lö neçesario, lo otra porque los dichos que se dizen visitadores non seria nin son partes para pöder intentar nin fonen el dicho requerïmiento y avnque tal pöder tengan de visitadores non se entiende nin contiene
clausula que se pueda entender a poder yntentar lo que quisieron, parque avnque
tengan poderiö de corregir e pugnin en las lugares e juridïçiön de la dicha Horden,
fuera de aquella son acidas por priuadas personas e, seyendö aquellos nan partes,
el dicho requerimiento dirígidö contra las dichas mis partes fue y es dirigïdo contra non partes. Lo afro porque puesto que lo susodicho çenase el dicho requerimientö contiene rela~ion nan verdadera, la vno en quanta díze queÏ dicha lugar
Cebty es terminö, suelo e jurediçión de la dicha Horden parque comma dicho tengo de tienpo ynmemörial que memoria de acnes nan es en contrariö aquel sienpre
fue y a seyda e es de señorío e los señores seglares e sujebtos a los reyes
que an seyda e son en enton reynos, e nunca recanasçieran nin töuieran pör superïores señores a la dicha Hórden nin a sus maentres ; antes del dicho tienpo oca las
señores que fueran del dichö lagar antes quel dichö Ganr~alo Fajardo y Sancho
Daualos, padre del dicho Pedra de Avalas, y los que agora son han tenida e tienen
sus terminas deuisos y apartados can los lagares de la dicha Horden sus comarcanos, y del dichö tienpo oca el dicho lagar que lös señores del an seyda e son han
estado e estan exi tal pasesyön y tenidos e reputados por tales y tiesto paresçe ser
satisfecha a la al que se quiere dezir quel dichö ~on~alö Fajardo y par eansiguiente el dicha Sancho Daualos e sus herederös nan han tenidö nin pöseydo el dicho
lugar Cebty con junto e derecho titulö antes contra voluntad de la dicha Horden,
parque avn aquello comma tengo dicha contiene relaçion non verdadera párque
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del dezir ex aduexso se colija non avar tenido titulo de lo qual la verdad es en contraria, e aquel fue y es justa e verdadera dependiencè sur~esyuamente de otros legitimas poseedores e thènedores del dicho fogar de la condiçion e calidad que sus
anteçesares la couïeran que mïs partes lo tienen; y es tal e de tanta tienpo que padrïamos dezir que avñque ociase seydo el . dicho lagar de la dicha Harden que todavía niego e nan confiesa seria prescrïpto e ganada par transcurso legitima del
tienpo, mayormente que en la dicha Horden del tienpo ynmemorial que todos las
señores del dicho lagar e los que agora san ha acida manchas maestres legitimas e
legitïmamente subçedïeron en la dicha Harden nan lo contradyzicndo mas antes
calladamente aprauando e nan la cantradiçienda . Y pues lo susodicho es verdad
Gamma dicho tengo ner~esario se concluye eI dicha requerimïenta nan praçeder segund que se fiza quanta al derecha prinçipal e remos, que çesanda aquella çesa la
estünaçïon que se faze. E estando esta asy en verdad asy misma dïgo que las atrac
cominaçiones que fazen non han fogar parquel nuestra muy santa Padre par ninguna bulla poda nin suele priuar a las legas de sus heredamienta e so la general relaçian de aquella non se encendera lo que las dichas mïs partes tienen e poseen de
la manera que dicha es, e rían es de creer que su santidad la tal bulla entendiese a
lo seglar, y guando las dichas mis partes fueren legitïmamente convenidas sobre el
dicha fogar que junta e derechamente tïene e posee can justa titulo y son verdaderos señores ante quïen e comino devon alegaran de su derecho, non se oblïganda a
mostrar mas de aquella que segund derecha devon; y nan se pueden dezir vsurpadares de las bienes de la dicha Harden nin menas sacriligos y pues par graçïa de
Dios estos refinas estan puestos en justiçïa so paderïo de tan ylustrisymas príncipes non se daca fazer protestaçianes de muertes y escandalos pues asy al chico
comino al grande a de ser guardada la justiçia; e' any segund lo susodicho el dicha
munitorio que dite nan ha lagar nin se entiende al presente caso e sy la quisieren
entender protesta en los dichos nanbres que yncurriran en codas aquellas penas e
çensuras eelesiastïcas en que yncurren aquellos que las bullas apostalicas estan de
fuera del casa. Y asymïsma que sy en este casa mas quisieren entender contra las dichos mïs partes que todas las costas e daños que se le recreçieren las pagara de sus bienes e de mas en el dicha nanbee se natïficara a la alteza e muy serenisïmas señorías de las señores rey e regna, nuestros señores, comino de personas
que nan tenïendo jurydïçion nin carga tal qual afirman quieren poner e meter la.
mana en la mies ajena ques 1a juridïçion real, e pida e requiero al dicho escriuano
ante quïen el dicho requerimïento se fiza que estas mismas razones en las dichas
nanbres asiente al pie de aquel, e sy testimonïo los dichos requerïentes quisieren
afar nan le sea dada syn ser encorporado la vna e la otra, protestando que de lo
contrario el derecha de las dichas mis partes quede a calca, e pidolo por testimonia e a las presentes ruego que sean dallo testigos.
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1481-VII-11 . Llerena . Mandato de Alfonso de Ordenas, maestre
de ~antiagc~, al comendador de Socovos, ordenándole no agravie a
los vecinos de Letur en la administraciôn de la justicia, y solucionando algunos agravios sobre pontazgos y caballeros de cuantía
planteados por el concejo contra el comendador . (A .G.S., Consejo
Real, leg. 638, n .~ 3j.
llos don Alfonsö de Condenas, general maestre de la Horden de la Caballería
de Santiago, por quanto por parte del cançejo, alcaldes e ornes buenos de la nuestra villa de Letur e su procurador en su nonbre nos es fecha relaçion dizienda que
si aCaesçe que algun vezino delta tiene plyto o quïstion con el comendador o el alcayde y el pleito es tal porque deba ser preso lö ponen en la earçel del comendador, de que reçiben a las vezes munchö agrabio por ser en caso propio del comendador e aberlo de poner en su carçel, tanbien por su parte nos fue dicho que acae~ien algunas pensönas de fuera parte venir a la dicha villa a vender mercaderías e
caesçe por no saver que se ban syn pagar ei portadgo e por descaminado 1e toman
vestías e quanto lleba en tal manera que a esta cabsa e por estar poblada la villa
dönde esta tan zercana de los morös ninguna persona asa y.r a les llebar vastïmentas ni otra cosa, e asimismo nos suplicaron que porque los vednos e moradores de
la dicha villa sean mexön poblados e ayan plaçer de façer casas en ella nös suplicaron les mandasemos confirmar e aprobar sus buenos usos e costumbres de que an
gozado estan e tiene de gran tiempo inmemorial oca y las ötras villas e lugares
questan em la frontera tienen, supl.icaronnos sobre todo les mandasemos probeher
e remediar corno la nuestra merçed fuese, e nos visto su pedimento por la presente
mamdamas a vas eI nuestro comendador de Söcöbos que agora es o fuere de aquï
adelante guando acaesçiere que algun vezino de la dicha villa de Letur obiere quistion o ple5~to con vös e con vueströ alcadde lo non prendays nin cönsyntades prender ni poner en vuestra carçel saluo en la carnet publica de la dicha villa e desde
allí vos oyganlas e los juzguen, sentençien e determinen; en la que toca a los que
descaminan los portadgueros non cansintades nin dedes lugar que al que Euere sin
pagar portadgo le tomen las bestias y mercaderías saluo que paguen el tal portadgo
cön el quanro tanto segon lö dispone el estableçïmiento que fuimos en el nuestro
capitulo general que zelebramas en el nuestro conbentö de Vcles y villas de Ocaña
y el Cörral de Almaguer el año proximo pasado, e a las alcaldes de la villa mandamos que nan desa lugar al portadguera que llene mas del guamo al tanto segund dicho es salua si la persona que así llevare la dicha mercaderia fuere to adö fuera de
camino o dos vezes en un año que este tal queremos que la pierda porque pareçe
clara que maliçiosamente e a fyn de furtar e non pagar el derecho ; e por esta nuestra carta les confyrmamos, loamos e aprauamos sus buenos usos e costumbres que
an tenido de tiempo inmemorial y defendemos que ningunas personas que les vayan
ni pasen agora ni de aquí adelante porque si cabalierö o freite Euere con Dios ~ can
Horaden ge lo demandaremos y al seglar al cuérpö y a lo que obiere tros bolueremos
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sobrello . C7trosi, nos es fecha relaçion par parte de .l a dicha villa de Letur que a las
que tienen faziendas . en çierta confia les mandan conprar caballos y armas e que
ella es tan pequeña que apenas tiene con que los conprar, suplicaronnos porquellos
los pudiesen sostener les mandaremos subir la confia, e nos hisso su pedimento e
por la tierra ser tan estrecha la tubimos por bien, por ende por la presente mandamos al nuestro governador e alcalde mayor e a las otras personas que subieren cargo de este partir e echar Ios dichos caballos que a Ios que subieren haçienda en
confia de treinta mill marauedis y dende arriba sacada la casa prinçipal en que moraren y vna yunta de bueyes o mulas can que labren e vna casa en que duerman e
los bestidas que continuamense truxeren a estos a tales fagan tener e mantener los
dichos caballos e armas, e a los que tuvieren menor confia de los dichos treinta
mill marauedis sacadas las susodichas casas les non constringan ni apremïen a los
conprar nin tener, e las unos ni los otros no fagedes ni fagan ende also pena de la
nuestra merçed e de diez mill marauedis para la nuestra camera a cada uno de vos
que 1o cansraria fiziere. Dada en la nuestra villa de Lherena a home dial de julio
año del nazimiento del nuestro saluador Ihesuchrista de mill e quatroaientos e
ochenta e uno años. Nos el maestre . Yo Juan Callado, caballero de la Harden de
Santiago e secretario del maestre mï señor, la fize escreuir por su mandado. L.,
prior Sant Marchis. Johannes, prior Vclensis . Juan Zapata, trete. Aluarado, enmienda Pedra Zapata, trete. Partocarrera, enmienda Garçia Osario, trete. Juan
Osario, trete. Alfonso de Torres, mariscal de Castilla, enmienda Guillen Criuan,
enmienda. Pedro de Horozco, liçençiatus.

lli
148X-VIh29 . Llerena . Provisión de Alfonso de Cárdenas, maestre
de Santïago, a los visitadores de la grden en el reino de Murcia, a
peticïón de Ios concejos de Cehegin y Caravaca, ordenando que no
estén en ninguna villa mas de cuatro dies . {A.H.hI., (?rdenes Militares, Consejo, leg . 2 y A. .Mun. Caravaca . Traslada del sïglo
XVI).
Don Alonso de Cardenal, por la graçia de Dios general maestre de la Orden
de la Caualleria de Santiago, a vos las nuestros visitadores que fueren de aqui adelante a visitar las villas e lugares que nos en nuestra Orden abemas e cenemos en
el reyno de Murçïa, salud e graçia . Sepades que por parte de las nuestras villas de
Caravaca e Cehegin e Garauaca {sic. Debe ser Ganara) nos fue fecha relaçion diziendo que al tienpo que los visitadores pasados yban a visitar las dichas villas se
estauan en ellas diez e quinze dios oyendo e librando pleitos çebiles allende de su
visitaçion, ari de los vezinos corno de afros que trayon pendientes de arras villas e
lugares, e que en quanta allí estauan comían a costa de las dichas villas no leyenda
su estada a nos nesçesaria aviendo acabada la vïsitaçion, de que resçibian e han
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rasçibido mucha fatïga e costas, suplicandonos para 1o venidero los mandaremos
prabeer e remedïar como la nuestra merced fuese, e nos visto su pedimento ser
justo vos mandamos por la presente que guando acaesçiera que auierades de yr a
visitar las dichas villas no asteys an ninguna Bellas mas de quatro dins faziando e
continuando vuestra visitaçian, e para esto vos den el dicha pueblo al mantenirnianto que fuere nombrada a señalado en vuestxo poder, e si mas quisiaredes estar
sea a buestras propias costas e despensas, ~ mandamos a las conçejos de las dichas
villas que vas non den prabeymiento ni mantenïmianto si na fuere por buestra dinero. Y a vosotxos mandarnos en virtud de abidïençia que les non constingais ni
apremieys a faner otra cosa. bada en la nuestra villa de Llanera, a veynte e nueue
dins del mes de junio, año de el nasçimienta de nuestro . saluadar Jesuchristo de
mill e quatroçientos e ochenta e vn años, filos el maestre, Ya Juan Collada, cauaIlero de la Orden de Sanctiago, secretario de al maestre mi señar, la fine escriuir
paz su mandado. Jaannes, bachalarius.
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1482,III-12* Membrillo de ~`acón . Carta de confirmación y merced
de Alfc~nsó cle G~xdenas, maestre de Santiága, al concejo de Cieza,
de todos sus privilegios, usos y castum:bres. (A.H .1`d ., Ordenes Militores, Archivo Histórico de Toledo, n.a Ét2;#85} .
i3an Alfonso de Cardanes, por la graçia de Dios general maestre de la Haxden
de la caualleria de Santïago, vimos ~na petiçion que nos fue presentada par parte
de vos el conçejo, alcaldes, regidores e afiçialas e homes buenos de la nuestra villa
de Cieca, por la qual nas enhiestes a hozar relaçion que al tianpo que la dicha villa
fue entrada e tomada e robada e quemada e fueran cabtibos las vazinos a miradores delta por las moros del zayno de Granada, enemigas de nuestra santa fe catolïca, vos avien seydo tomadas e robadas todas las escriptures a privilegios a cartas e
çonfirmaçionis de vuestros fueros i buenos usos e costunbris ~ua teniades de los
señores reyes di gloríase memoria e di los señores maestres nuestras antepasados,
~ua I}ios perdone, suplïçandonos aquellos vos mandaremos confirmar e guardar de
aquí adelante, que son los gua siguen:
Frimeramenta, deus que teniys de ~sa e costunbra que el dïa de la fiesta del
señar sant Juan de junio de cada vn año sa juntan los alcaldes e alguaziles a regidores e juradas can otras quatro a çinca buenos hanbres de la dicha villa e can el is
crïvano delta e que heligen alcaldes e alguazïl e tres regïdoris e dos jurados e acequi~ra para regir el agua de la fuente del Ujo e merino para que demande las penas
que pertenecen a la Horden, e que il dicho dia los publican an vuestro conçejo estando todos juntos e recabes Bellas juramento segund la forma acastunbrada qué
usaran bien e fielmente de los dïchos ofiçios-, e que de elle juntamente acastumbrays yr a la casa de la Horden y hazeys sever al comendador los ofïciales que
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aveys elegido en la eleçion de los quales deus que el dicho comendador no tiene en
que entender con vosotros, suplicandonos vos confirmasemos el dicho vuestro vso
e costunbre ; e porque aquel es justo e honesto tovimoslo por bien e confirmamoslo
e mandamos que vos vala e sea guardado sy e segund que en los tienpos pasados
hasta aqui lo avedes usado e tenedes de costunbre .
Otrosy, confirmamos e aprobamos el uso e costunbre que dezides que thenedes
de poner el dicho dia de señor san Juan açequieros para que rijan las aguas de los
çarhaches e del açequia de Aldelma que es atiende el río, segund que antiguamente
los acostunbra poner ta dicha villa.
Otrosy, vos confirmamos e aprovamos el uso e costunbre que la dicha villa tiene de poner el dicho dia panadero que haga pan para los vezinos e avarraños poniendolo en almoneda e rematandolo en la persona que mas por ello diere al con
çejo de la dicha villa e dandole la dicha panadería a la tal persona o personas en
quien rematare ; y que esto mismo podades faner e fagades poniendo tavernero que
venda el azeyte e rematandolo en quien mas por ello diere al dicho conçejo segund
el dicho vuestro uso e costunbre antigua que dello tenedes sin que en cosa nenguna dello se entremeta el dicho nuestro comendador.
Otrosy, vos confirmamos e aprovamos el vso e costumbre que tenedes de buscar e poner carniçero que corte la carne en la dicha villa de cada año e de llebar e
llebedes para el dicho conçejo de cada cabeça de lo mayor quinze blancas segund
que antiguamente lo acostunbrastes hater e llebar en la dicha villa.
E otrosy, vos confirmamos e aprovamos las salinas que dinen del Almorchon
que vos el dicho conçejo antiguamente thenedes por vuestras propias para que las
podades arrendar e usar e llebar e gozar deltas por vuestras propias segund que
hasta aqui lo avedes fecho e tenedes costumbre sin que el dicho nuestro comendador se entremeta en ellas nin vos las perturbe .
Otrosy, vos confirmamos e aprobamos la dehesa e redonda que antiguamente
deus que tenedes una legua enrrededor de la dicha villa para vuestros ganados e
vestías e boyataje para que aquella vos sea guardada e defendida e acotada segund
lo hera e fue en los tienpos pasados antes que la dicha villa se perdiese y despoblase e por los mismos limites y mojones que la theniades declarada e amojonada, y
defendemos firmemente que ninguna ni algunas personas de fuera de la dicha villa
no vos la pueda paçer ni entrar en ella con sus ganados e vestías sin vuestra liçençia so pena que en cada rebaño de ganado menudo pierda çinco cabeças para vos el
dicho conçejo, e de cada cabeça de vestia o ganado mayor que pague en pena para
el dicho conçejo quinze blancas por cada vez que en la dicha redonda fueren tomados; e que los vezinos e moradores de la dicha villa podades caçar en la dicha redonda perdiess e conejos e liebres sin pena alguna, e coger grana guando Dios la
diere sin pagar derecho alguno salvo el diezmo de la dicha grana al dicho nuestro
comendador, que no se puede escusar de pagar por ser como es diezmo pedrial, e
que otra persona ni personas algunas no puedan caçar ni coger la dicha grana en la
dicha redonda so pena de sesenta maravedis por cada vez para el conçejo, eçebto el
dicho nuestro comendador o los que el embiare de la casa de la Horden .
Otrosy, vos confirmamos e aprovamos el uso e costunbre que tenedes los vezinos e moradores de la dicha villa de caçar conejos e coger grana en todo el termino delia pagando diezmo delia al dicho nuestro comendador, pero que si alguno

178
que no estobiere ygualado con el dicho comendador ni le hiziere saber como va a
caçar a coger grana en el dicha termino can su diezma fuere tomado caçando o cogiendo la dicha grana que yncurran en pena por cada vez que fuere tomado de sesenta marauedis de dos blancas para el dichò nuestra comendador, e que la guarda
dei dicho termino haga juramento en forma de guardar el dicho termino bien e
fielmente e que no de lugar que ninguno caçe estando defendido so la dicha pena
soleo el dicho comendador a los que el enbiare para la casa de la llorden.
Otrosy, vos confirmamos e aprobarnos la hermandad antigua que dezides que la
dicha villa tiene eon la çibdad de Murçia e villas de Molina e Mula e Jumiila e Calasparra para que sus vezinas en la dicha villa no paguen veyntena ni almontaçania
alguna guardando ellos la dicha hermandad e libertad a los vezinos de la dicha
nuestra villa sy de antigua costunbre tienen con ellos la dicha hermandad, pera
que si en la dicha çibdad a villas o en qualquier deltas demandaren e llebaren a los
vezinos de la dicha nuestra villa de Çieça la dicha veyntena y almontaçania o otros
qualesquier derechos que el dicha nuestro comendador la demande y llebe a sus vezinas de la dicha çibdad e villas par que la ley sea ygual a todos.
Otrasy, vas confirmamos e aprovamos el vso e costunbre que thenedes para
que ningun vezino ni mesonero de la dicha villa non pueda vender ni venda pan ni
vino ni çebada ni azeyte en los mesones delta en tanta que lo oviere de venta en
las tavernas del conçejo de la dicha villa so pena de pagar por cada vez doze marauedis para el dicho conçejo.
Otrasy, vos confirmamos e aprovamos el vso e costunbre que thenedes de pagar las penas que los vezinos de la dicha villa hazen a la Harden a respecto de dos
blancas el marauedi .
Otrosy vos confirmamos e aprovamos el vso e costumbre que la dicha villa tiene que el merina que en ella fuere nombrado por la Horden ha de tener qualesquier personas forasteras que fueren mandadas prender pero que el no pueda por si
prender ni embargar a ninguna persona syn mandamïenta de los alcaldes de la dicha villa soleo acaesçiendo que no estoviese en ella ninguna de los dichos alcaldes,
e siendo requerido el dicho merino par parte que en el tal caso pueda embargar e
prender, e despees de fecho que lo haga saver a los dichos alcaldes.
Otrosy, vos confirmamos e aprobamos el vso e costumbre que thenedes de moler vuestro pan en el molino de la Horden pagando de moquita de veynte çelemines de trigo vno e de pan menudo de diez e seys çelemines vno e que el dicho
nuestro comendador ponga todos los aparejas del dicha molino a su costa y en tanto que lo tovieren adovada y moliente y corriente que los vezinas de la dicha villa
na puedan yr a moler su pan a otro molino alguno syn liçençia del dicho comendador o de su lugarteniente so pena de sesenta marauedis por cada vez que lo contraria hiziere para el dicho comendador, pero que si alguno comprare el pan fuera
parte de la dicha villa e sus terminos que lo pueda traer molida a donde quisïer syn
pena alguna.
Otrosy, vos confirmamos e aprovamos el vso e costumbre que thenedes de cortar e vender y aprobecharse los vezinos de la dicha villa del cañaberal que es en
termino delta syn pena alguna segund el dicho vuestro vso e costunbre que tenet's
que el dicho vuestro comendador no torne ni mande tomar viandas ni otxa casa alguna de los vezinos de la dicha villa contra su voluntad ni prendarlos por penas
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ni otras debelas que le elevan sin primeramente ser juzgadas por las alcaldes de la
dicha villa segund lo disponen nuestras leyes capitulares .
Otrosy, vos .confirmamos e aprovamos el vso e costumbre que tenerles que de
cada vn áño en todo cl mes de mayo ningund vezino de la dicha villa non pueda
vender ni venda vino atavernado ni por menudo so pena de doze marauedis para
el dicha nuestro comendador, pero que los dichos vezinos de la dicha villa puedan
vender el dicho vino arrovado syn pena alguna.
Otrosy, vas confirmamos e aprobamos el vso e costumbre que thenedes e tienen los regidores e alrnontaçan de la dicha villa de poner preçios a todas las mercadurias e otras pravisyones e cosas que a ella se vinieren a vender de fuera parte.
Otrosy, vos confirmamos e aprovamos el vso e costumbre que thenedes que si
algunos vezinos de la dicha villa han ruydo e se hirieren con armas o otra cosa con
que salga sangre de las heridas e dan querella a los alcaldes que el dicho nuestra
comendador liebe de cada ~na de pena de la sangre sesenta marauedis saluo sy se
avienen dentro de los diez ellas e se perdonan las querellas, que en este caso dezis
que el dicho nuestro comendador no ha derecha de Ilebar la dicha pena la qual declaramos que todavía aya e liebe el dicho nuestra comendador aunque los herïdos
perdonen sus querellas e se avengan con los deliquentes, porque en otra manera la
justiçia quedarla ynpunida.
Otrosy, vos confirmamos e aprovamos el vso e costumbre que thenedes que el
dicho comendador ha de poner vn hombre bueno suyo que sea ydoneo e sufiçiente
por alcalde para que oye e conozca de las alçades e de otros qualesquier agravias
que los alcaldes hordinarios de la dicha villa fizieren en las cabsas çebiles segund
despusiçion de nuestras leyes capitulares, el qual dicha alcalde ha de ser reçebida e
juramentado por autel escrivano anteI dicho conçejo como antiguamente lo avedes
acostunbrado.
Otrosy, vos confirmamos e acostumbramos (sïc} el uso e costumbre que thenedes para que no entre vino alguno en la dicha villa en tanto que los vezinos e maradares delta tovieren vino de su cosecha so la pena que sohrella fue estableçida
por la dicha villa para el arca del dicho conçejo, eçebto el dicho nuestro comendador que pueda meter vino sí quisiere de su cosecha o otro qualquiera de fuera parte
con tanta que si lo oviere rle vender que los afiçiales de la dicha villa le oyen de
poner e pongan preçio razonable como lo venda.
Otrosy, vos confirmamos e aprovamos el vso e costumbre que thenedes los vezinos e moradores de la dicha villa que queman los montes o echan fuego en ellos
de pagar sesenta marauedis de pena al dicho nuestro comendador fuera de la dicha
dehesa e redonda del conçejo; e que sy algund vezino echare fuego en su heredad
para labrar o para que venga ell agua a ella si se soltare el fuego o quemare mas de
sesenta pisadas en derredor que pague de pena al dicho nuestro comendador los dichas sesenta marauedis segund el dicha vuestro uso e costumbre antigua que delta
teneys .
Otrosy, vos confirmamos e aprovamos el uso e costumbre que thenedes los vezinos e moradores de la dïeha villa que podarles tener mesones e acoger en vuestras casas a los caminantes e a las otras personas que quisieredes como mesoneros
cada y guando quisieredes e por bien tovieredes.
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Otrosy, vos confirmamos e aprovamos el vso e costumbre que thenedes de tener e mantener cavallo e armas el vezino que toviere bienes muebles e rayzes en
contia de veynte mili marauedis sin las casas en que morare pero que thenemos
por bien que la dicha quantia sea de treynta mili marauedis segund que por nos fue
dispuesto en la ley capitular que sobrello hezimos en el nuestro Capitulo general
que çelebramos en el nuestro convento e villa de Vcles el año que paso de mili e
quatroçientos e ochenta años, syn la dicha casa de morada e las otras cosas conthenidas e declaradas en la dicha ley, e que los tales de cavallo hagan tres vetes en el
año alarde segund lo thenedes de vso e costumbre el primero dia de noviembre, el
segundo primero dia de março y el tercero primero dia de jullio de cada vn año.
Otrosy, vos confirmamos e aprovamos el vso e costumbre que thenedes que en
los dichos alardes vos sean reçebidos a los contiosos en los dichos treynta mili marauedis los cauallos e potros e armas en aquellas contias que esta dispuesto por ley
capitular sobrello fecha por el señor ynfante don Enrrique, maestre, nuestro anteçesor, que santa gloria aya, so pena de seysçientos marauedis a cada uno de los dichos contiosos que no hizieren los dichos alardes para el dicho nuestro comendador, salbo si los tales contiosos dexaren de hater el dicho alarde por justo ynpedimento que tengan que en tal caso teniendo en sus casas los cauallos o potros o armas que fueren obligados que no yncurran en pena alguna.
Otrosy, vos confirmamos e aprovamos el uso e costumbre que thenedes el conçejo de la dicha villa de aver e llebar de cada cabaña de ganado menudo que pasa
por el termino delta una res que se dite borra y el nuestro comendador ha de aver
y llebar de cada cabaña asadura e cabrito e ansymismo ha de aver el dicho nuestro
comendador del dicho ganado menudo çient cabeças arriba asadura e cabrito commo dicho es e si no llegaren a çiento de cada cabeça ha de aver e llebar dos dineros e medio y del ganado mayor sy pasare de çient cabeças arriba ha de aver y llebar el dicho comendador una cabeça e si no llegaren a çiento ha de aver de cada
cabeça ocho dineros, eçebto de los carniçeros de la çibdad de Murçia que no paguen derechos algunos por la hermandad antigua que thenedes con la dicha çibdad,
pero queremos que esto les sea guardado por el dicho nuestro comendador tanto
guamo la dicha çibdad lo guardare a vosotros los vezinos e moradores de la dicha
villa.
Otrosy, confirmamos e aprovamos el uso e costumbre que thenedes que el dicho nuestro comendador ni su lugarteniente ni merino ni alcalde de las alçadas no
aya de estar ni este con los ofiçiales de la dicha villa en vuestros conçejos ni ayun
tamientos ni se entremeter de entender en cosa alguna Bellos saluo guando vinieren algunas cartas del rey o de la reyna, nuestros señores, o nuestras o de algunas
otras personas o conçejos que se endereçen al dicho comendador e al conçejo de la
dicha villa, o sobre algunas cosas tocantes a la dicha nuestra Horden e a los derechos e preheminençias Bella, que en qualquiera destos casos el dicho nuestro comendador o su lugarteniente o merino o alcalde de alçadas puedan hablar y entender con vosotros en el dicho conçejo para espedir e proveher lo que çerca Bello
convenga.
Otrosy, vos confirmamos e aprovamos el uso e costumbre que thenedes que el
dicho nuestro comendador no pueda estar ni este ante los alcaldes de la dicha villa
en tanto que estovieren en el abdençia porque no les ynpidan por ruego ni en otra
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manera la espediçion de los pleytos e cabsas, e si el . dicho comendador estuviere en
la dicha abdençia e no se quisiere yr delia los dichos alcaldes se puedan lebantar e
yr delia syn pena alguna.
Qtrosy, vós confirmamos e aprovamos el vso e costumbre que la dicha villa tïene para que el alguazil delta e no otra persona alguna ayan de tener e tengan la hube de la puerta del cortijo de la dicha villa segund que antiguamente lo acostumbraron thener las alguaziles que fueron de la dicha villa tiempos pasados .
Otrosy, vos confirmamos e aprovamos el vso e costumbre que thenedes que
guando aconteçe que algund buey o vaca o bestia o otra qualquier res mata a otra
en la dicha villa o en su termino que el dueño de la tal res o bestia que haze daño
sea obligado de dar y entregar el dañador a aquel que reçibio el daño a le pagar la
estïmaçion del daño que le fixiere 1o qual aya de ser y sea juzgado por las alcaldes
de la dicha villa .
Otrosy, vos confirmamos e aprovamos el vso e costumbre que thenedes que el
dicho nuestro comendador non vos pueda echar nï eche huespedes algunos en
vuestras casas e moradas de mas de aquello que dispone la ley capitular por nos so
brello fecha en el capitulo general que çelebramos en la nuestra villa de Llerena el
año que pasa de mili e quatraçïentos e ochenta e vn años .
Otrosy, queremos que en todas las cosas seades juzgados los vezinos e moradores de la dicha villa de Cieça por las leyes e hordenanças capitulares fechas e hordenadas e confirmadas por nos e por los maestres pasados nuestros anteçesores,
que Dios perdone, hasta donde aquellas alcançaren, e despees de aquellas por el
fuero de la çibdad de Murçia a que din que fuestes e sodes poblados, non perjudicando en ello ni en cosa alguna al derecha nuestro de la dicha nuestra Horden .
Todos las quales dichos usas e costumbres de soso declarados e contenidas en
esta dicha nuestra carta vos confirmamos, loamos e aprobamos e mandamos que os
votan e sean firmes e valederos e usadas e guardados altos e de aquí adelante para
siempre jamas en todo e por todo segund e por la vio e forma e manera que en esta
dicha nuestra carta se contiene, e defendemos firmemente al dicho Juan Perez,
nuestro comendador que altos es de la dicha villa, e a los otros comendadores que
despees del seran e a qualesquier otras personas de qualquier estado o condiçion
que sean que vos lo no quebranten ni vayan ni pasen contra ella ni contra casa alguna ni parte dello en tienpo alguno ni por alguna manera ca qualquier que lo hiziese sy fuese el dicho nuestro comendador demandargelo hemos con Dios e con
Horden e las otras personas seglares cayran en la nuestra yra y de mas pecharnos
an en pena cada uno Bellos diez mili marauedis para la nuestra camas e a vas el
dicho conçejo todas las costas e daños que por ello se vos reçrecieren dobladas, e
desto vos mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nombre en pargamíno de cuero escripta e sellada en pendiente con el sello de nuestra Horden.
Dada en la nuestra villa de la Membrillo del Tocon a done dios del mes de março
año del nasçimiento de nuestro señor Ihesuchristo de mili e quatroçientos e ochenta e dos años .
Otrosy, por hazer bien e merçed al conçejo. e homes buenos de la dicha villa de
Çieça e porque la dicha villa mejor se pueble y ayan alguna ayuda de propias para
sus menesteres damasles liçençia e facultad para que juntamente con el dicha co
mendador puedan faner e faltan e conprar e conpren vn meson en la dicha villa el
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qual sea la mitad de la renta del para la dicha nuestra Horden y encomienda e la
otra mitad para propias a vos el dicho consejo, e que no aya otra mesonero en la
dicha villa e se puedan vender e vendan en el dicha meson todas las provisiones e
cosas saluo pan cozido e azeyte e carne de carniçero por que na ynpida el dicha
uso e costumbre que tiene de paner panadero e carniçero e tavernera de azeyte segund que en esta nuestra carta se contiene . Nos el maestre. Yo el comendador
Juan de la Parra, secretario del maestre mi señor y referendario de su Capitula la
fize escrebir par su mandada. P . de Orazco, liçençiatus . El comendador Juan de la
Parra, referendario.
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1482-X-19 . Murcia. Carta puebla del lugar de Abarán, otorgada
par Rodrigo de Ulloa, comendador de Ricote . (A.H.P. Murcia,
Prot. 634, foll . 159-160v . Publ. por Luis Lisän, La Carta puebla
de Abarán (1482-1483}, Ayta. de Abarán, 1983, págs. 13-15}.
Sepan quantos esta carta vieren coma yo Suero de Gangas, escriuana de cámara
e notario público del rey nuestro señor, en nombre e como procurador e mayordomo del señor mi señor Rodrigo de Vlloa, cantador mayor del rey e regna nues
tros señores, del su consejo, e carnendador de Vall de Ricote de la horden de la
caualleria de Santyago, par guamo vos Abrayn Pagna por vos e por Abdalla vuestro fijo e ~elin Molina por vas e pór Ali Molina vuestro hermano e por Ali Molina
vuestro primo e Hamete Gomez por vos e por Çen vuestro hermano, Fara Preçioso
e Abrayn Yelo par vos e par Hamete Yelo vuestro hermano e Abdalia Tornero
por vos e por Ali Gabarro vuestra sobrino e Hamete Roman e Alï Gomez por vos
e por Hayon Gomez vuestra hermana e Amete Arryda e Ali Syrque por vos e par
vuestro hermana Abdalla, moros veçinos de la villa de Hellyra, sos venidos nuevamente de la dicha villa de Hellyn a beuir e morar e poblar en el lugar de Hauaran
que es en el Val de Ricote de la encomienda de dicho señor Rodrigo de Vlloa desde oy dia de la fecha de la presente carta en adelante fasta diez años primeros syguientes que vendan, can condiçian que en el primer año de los dichos años vos
los dichos moros e cada vno de vas que fagades en el dicha lugar una casa con su
camas bien fecha a vysta de maestras, que enpieça el dicha año para façer la dicha casa el dia de navidad primera que verm. E que vos dicho señor Rodrigo de
Vllaa vos de a cada vno para ayuda al façer de la dicha casa das mill marauedis de
esta moneda usual. E otorgo e conosco en el dicho nombre que pongo con vos condiçion que vos los dichos moros e cada vno de vos seades francos e libres e quïtos
e escusadas en Lados los dichos diez años de todos derechos e tributos reales e
comçejales saluo los diezmos e las otras cosas acostunbradas a pagar, e que los diezmás de qualesquier panes e otras casas que senbraredes e cogieredes en el dicha
termino del dicho lugar de hIauaran de cada vn año de los dichas diez años, que
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los paguedes al dichá señor Rodrigo de Vlloa, o al omme qual para ello diputare e
pusyere. E que los pongades en el dicho lugar de Hauaran en las casas suyas e no
en otra parte alguna.
Yten, que par las suertes de tierras que tomatales o vos fuere dado en el dicho
lugar e en su terretorio, que por cada suerte que paguedes de cada año al dicha señor Rodriga de Vlloa por las gallinas e por la leña que le ovieredes le dar en
cada vn año, por cada una gallina tonc marauedis de la moneda usual e par cada
carga de leña seys marauedis de la dicha moneda usual, a los planas que son acastunbrados segund que es uso e costunbre .
Yten, qual magola, del agua que se saque del ~ia para prouet e regar las heredades del dicha lugar, qual dicho Rodrigo de Vlloa la Paga sacar, e que las quiebras
que aviare en la dicha açequya el dicha señor Rodrigo de Vlloa sea obligada de po
ner e ponga para las reparar la cal e el maestra e vos los dichos moros senys obligados de poner los peones que fueren menester e la piedra e canta a vuestras costas cada e guando acaesçiere . E que lo que toca al mondar le la dicha magola que
lo Pagades e ondeles vos las dichas matos a vuestras espensas e costas durante
los dichosliez años e que vos aprouecheles en todo el dicha tienpo en lo regadla
e en lo secano en eI dicho termyna .
Yten, que en fin de los dichas diez añal que vos las dichos marcs, o qualquier
e cada uno de vos, palades vender, engañar, enajenar las dichas casas a quien quisieredes e Paner dalla comma de casa vuestra misma propia libremente syn enbargo
alguno. E sy durante los dichas diez años antes de ser conplidos vos quísyeredes yr
del lugar a beuir e matar en otras partes, que lo podades Paner, e que en tal casa la
casa que ovieredes fecho sea e quede para el dicho Rodriga le Ulloa e para quien
el quisyere e para faner delta comino de cosa suya propia e que nan ayades en ella
vas las dichos macos ní vuestros herederas derecho ní recurso ni titulo alguno.
Yten, sy en el dicho año primero no fizyeredes la dicha casa como dicho es,
que por el mestno Pecho vos paguedes al dicho señor Rodriga de Vlloa los dichos
dos mill marauedis con el doblo por penna e por postura sosegada que con ~7os
ganga en el dicho nonbre por moda e en lugar de ynterese canvençianal, e la dicha penna pagada a no pagada que tolavya vos seades obligadas ende Paner e dar
fecha la dicha casa en 1a manera que soso dicha es. E esta penna sea mas de la penna que vos los dichos moros asentastes caci Juan Vazques alcayde le la-fortaleza de
Ricote de los diez mill marauedis de pena que se puso en los capitulas que asentastes en este caso, los quotes se cunplan .
Yten, que guando vos Pueredes del dicho lugar a beuïr e matar a afta parte,
que seades thenido del laxar el dicho lugar Hauaran en el estada e segund por la
forma e manera que al presente esta. E vas cunpliendo e pagando todo lo soso di
cho, bien e lealmente, otorgo en el dicho nonbre qual ficho señor Rodriga de
Vlloa vos tratara bien como a sus encomendadas e vasallos a vos e a vuestras mugeres e fijos e a vuestros bienes . E que vas angosta en tal manera como vos biuades en el dicho su lugar de Hauaran bien e panificamente, en tal manera que no
seades thenydos de pagar en el dicho tienpo seruicio nin medio seruicia saluo lo
que dicho es en los dichos años . E que despues de los dichas diez años que seades
thenidos e obligados, moronda en el dicha lugar, de agachar e pagar e contrïbuyr
en el dicho lugar e en todos los seruícios e medíos seruicios e tributos que ocurrieren como todas las otros macos que Molaren e moraren en el dicho lugar Hauaran .
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E nos los dichas moras que presente somos otorgamos e connosr~emos que resçíbimos de vos el dicho Suero de Cangas en el nonbre del dicho señor Rodriga de
Vlloa los dichos dos mill marauedis de la moneda usual para façex 1a dïcha casa, de
los quales dichas dos mill marauedis nos tenemos e otorgamos por bien pagados e
contentos e entregados a nuestra voluntad. E renusçiamos que en algund tienpo
no podamos Benin que los non resçebimas segund dicho es, e sy lo dixierenmos que
nos non vala nin seamos oydas en juyzya nin fuera del. E renusçiamos a la ley exsepçion dei mal enganno e de la pecunia no vista ni cantada nin resçibida nin pagada, e a todos los derechos e leyes que fiesta materia tratan, que no nos valgan en
esta razon. E ataxgamos de faner la dïcha casa e camas en el dicho lugar de Hauaran en el dicha vn año primero que verm segund e por la forma e manera que en
esta carta faze mençian . E otorgamos que en los dichos diez tiñas, que moraremos
con nuestras casas pobladas e mugen e fijos en el dicho lugar de flauaran, e de pechar e seguir e faner fazendera en el dicha lugar segund e par la forma e manera
que en esta carta es fecha mençion . E si en el dicho primero año no fizyeremos
cada vno de nos la dicha casa segund dicho es, que paguemos al dicho señor Rodriga de Vllaa en peona los dichos das mill marauedis con el doblo. E la dicha peona
pagada o non pagada que todavía guarde e cunpla lo sobredicha e faga la dicha
casa ademas de la dicha otra peona que se asenta can el dicho Juan Vazquez. E
otorgamos de guardar e conplir todas las cosas e condiçiones en esta carta puestas
e declaradas . E para la asy faner e thener e guardar e canplix (rata} e ayer por firme obligamos a nos e a todas nuestros bienes muebles e rayzes que agora thenemos e de aquí adelante ovieremos . E por esta carta damos poder canplido libre e
Venera al dicho señor Rodriga de Vlloa para quel por su propia abtoridad, o quien
su poder aviene, nos puedan prendar e prendan por todo lo cuso dicho e cada casa
debo. E se puecía entregar de toda quanta de nas ovíeredes de aver en esta razon.
E par mayor corroboraçion e firmeza de 1a presente escriptura que amas las dichas
partes, conviene a saber, yo el dicha Suero de Cangas en el dicho nonbre del dicho
mi señor Rodrigo de Vlloa, e nos las dichos moros que presentes somos por nosotras mismas e por los que son e estan absentes de suso en esta carta declarados
prametemas e nos obligamos de la asy thener e conplir e guardar. E otorgamos
todo poder conplido tal qual de fuero e de derecho en este caso es menester a los
señores rey e reynna nuestras señores, e a sus justiçias e juezes qualesquier ante
quien esta carta paresçiere e Bella fuere pedido conplimiento de justiçia, a la jurediçion de los quales nas sometemos renunçiando nuestro propio fuera e jurediçion
para que nos costringan e apremien a lo asy thener e conplir en todo e por todo
esta carta e lo que en ella contenydo en la forma e manera que en ella se contiene,
cada uno de nos en la que le atañe e pertenesçe, exsecutando en las personas e
bienes de nos los dichas marcs e de cada vno de nos, asy par la dicha pena como
por el prinçipal, e en los bienes del dicha señor Rodriga de Vlloa sy contra ella
fuere o viniere, e fagan real pago a nos las dichas partes, o a qualquier de nos, de
todo lo que ovieren de oven e les pertenesçe por esta dicha carta en guisa que le
non mengue ende cosa alguna lo cual fagan e cunplan syn nos oyr nï çitar ni llamar para ello, ni seamos oydos en juyzio ni fuera del, sobre lo qual renusçiamos e
partymos de nuestro fauor e ayuda a todas e qualesquïer leyes de fueras e derechas
e hardenamientos reales, escriptos o non escriptor, asy aclesyasticas commo segla-
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res, e a todos e qualesquier priuillejas e merçedes del rey e de regna e de ynfante
heredero, ganadas a pór ganar, e a todas ferias de pan e vino coger e de conprar e
de vender e al traer desta carta, e a todo plazo e consejo de abogado que nos nan
sea dado, e aquella ley e derecho que dite que ninguno nan puede renusçiar al derecho que non sabe pertenesçerle, e aquella ley que dite que ninguno nan puede
renusr~iar al derecho que non sabe pertenesçerle, e aquella ley que dite que general
renusçiaçion fecha non vola. Para lo qual obligamos nuestros bienes e personas, en
testïmonyo de lo cual otorgamos la presente escriptura autel escriuano e notario
publico e testigos de yuso escriptors, la qual queremos que sea fecha y ordenada vna
e dos e tres venes a consejo de letrados . Que fue fecha y otorgada en la dicha çibdad de Murçia diez y nueve días del mes de otubre año del nasçimiento de nuestra
señor Ihesuchisto de mill e quatroçientos e ochenta y dos años. Testigos que fueron espeçialmente llamadas e rogadas al otorgamiento de esta dicha carta e yguala
e concordia, e a lo en ella contenido, espeçialmente para ello, Ferrando Pinar e
Lope de Carrion e Francisca Pujol, clerigo capellan, e Juan Garçia e Çad Quifos,
mora, veçinos de la dicha çibdad de Murçia. Pedro Lopez escriuano.
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14$3-IX-25 . Blanca, Carta puebla del lugar de Abarán, otorgada
por Rodrigo de Ulloa, comendador de Ricote. (A .H .N ., Ordenes
Militares, Consejo, leg. 3 . Fubl . por Luis L.isán., La Carta puebla
de Abarán (1482-1483), Ayto. de Abarán, 19$3,'págs . 17-19).
Sepan guamos este publico instrumento vieren camino en el lugar de Blanca
que es de la encomienda de Val de Ricote de la Orden de Santiago a veynte e çinco
días del mes de septienbre año del nasçimiento de nuestro señor Ihesuchristo de
mill e quatroçientas e ochenta e tres años, este dicho dia par ante mi Alonso de
Perca escribano de camas del rey y de la regna nuestros señores e su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos e señoríos y escribana publico de la
dicha encomienda, e de los testigos de yuso escriptos parecieron ay presentes el
onrado Joan Banquez, alcayde de la fortaleza de Ricote, e nonbre e por virtud de la
comission que dite que tenia para en este casa que de t'usa se Para mencion del
muy noble e virtuoso cauallero el señor Rodrigo de Vlloa, su señor, comendador
de la dicha encomienda de Ricote, de la vna parte, e de la otra Habraen Yenllo e
Aldalla Panall e Habraent Panan e Hont Gomez et Mahomat de Yenlla e çelín
Molina e Aliçelin Molina, Os en Gomez e AIi Gomez e Hastiad Gomez e Abdalla
Tornero e Ali Cobarro e Ainet Yenlo e Afaraz Preçioso e Amete Rrinda e Ali Çeque e Abdalla çequi e Açen Camarero e Hamet Ramon, vezinos que dixeron ser de
la villa de Hellín que dixeron que por quanta el señor Rodrigo de Vlloa, comendador de la dicha encomienda, estaba de gana e voluntad e tenia puesto por obra de
poblar de la dicha encomienda, estaba de gana e voluntad e tenia puesto par abra
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de poblar el su lugar de Habaran, ques de la dïcha su encomienda e entre el dicho
alcayde e los dichos moros de soso nonbrados estaban contenidos e cançertados e
asignadas de benïr con sus casas e mageres e hijos e hazïendas e asiento al dïcho
lugar de Habaran a hazer vezindad en el por tienpa y espaçio de diez años primeras siguientes e canplidos que se eamiença e se començaran desde oy dia de la fecha desta carta en adelante, por ende que el dicho alcayde en nonbre del dicha comendador dixo que por virtud de la dicha comisian que del dicha camendador tenia que el en nonbre de su señoría prometia e prometio que el dicho camendador
escara e pasara e aprobara e consentis en todo el asiento e capitulaçian e condiçiones quel dicho alcayde hiziese e asentase par el dicha camendador en su nonbre
con los dichos moros pobladores del dicho lugar de Habaran, los quales dichas capitulas posturas e candiçianes san las siguientes :
Primeramente, que Ios dichos moros pobladores nuevamente del dïcho lugar
de Atiaran sean obligados e fagan e cunplan la dicha vezindad de los dichos diez
años en el dicho lugar de Habaran coma dicha es, can condiçion que cada vn vezi
no de las dichas moros sean obligados e fagan en el primera año de los dichos diez
años una casa en el dicha lugar de Habaran con su palaçio e camas e que sea bien
fecha a vista e reconocida de maestros, e que el dicho comendador les de e pague a
cada vno de las dichas vezinos para ayuda del fazer de la dicha casa mill marauedis
de dos blancas viejas de marauedi, con condiçion que si el dicho primer año non
fiziere la dicha casa Gamma dicho es que cada vno de los dichos vezinos sea otligado de pagar al dicho comendador del fazer de la dicha casa con otro tanta de la susodicho, para lo qual los dichos moros obligaran sus bienes .
Otrosí, que si alguna a algunos de los dichos marcs del dïcho lugar de Habaran antes de hazer canplida su vezindad de los dichos diez años se fuese e se desavezindase del dicho lugar Atiaran para se yr avezindar a arras partes que par el
mermo caso atïese perdida e perdiese e pierda toda su hazienda, e mas cayese e
cayga en pena de çinca mill marauedis para el dicho comendador .
Otrosí, que porque par quanto el açequia de Hauaran estaba de las abenidas
e creçidas del río de Segura ronpida e desfecha a causa de lo qual la huerta de
Hauaran e tala lo que se acostunbraba regar par ella estaba perdido, e por hazer
bien y merçed el dicha comendador a los dichas vezinos de Hauaran que el dicho
alcayde en su nonbre prometia e prometio de hazer e sacar e remediar e reparar la
dicha açequia e dar agua para regar la dicha guerta de Hauaran e de tener la dicha
çequia en pie por vn año prïmero veniente que camençara a contarse desde prïmera dia de agosto leste presente año en que estamos del nasçimiento del señor de
mil e quatroçientos e ochenta e tres años fasta ser conplido el dicho año que denle
en adelante en tadás las otras años adtenideras que los dichos vezinos del dicha
lugar de Hauaran fuesen cenador e obligados a tener en pie la dicha açequia de
Hauaran e traer por ella la dicha agua regar 1a dicha guerta a sus propias castas e
missioner con condiçion que si en algunos de las dichos tienpos a causa de las dichas abenidas del río Segura a la dïcha açequia ronpiese e quebrase quel dicha comendador sea tenuda de les dar a las dichos vezinos de Hauaran para ayuda de la
dicha obra e reparo de la dicha açequia del dicho lugar de Hauaran ochenta estacas
traydas a su propia casta e mission del dicha comendador a la dicha abra e mas e
allende de las dichas ochenta estacas que el dicho comendador sea tenudo e obliga-
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do de les dar quinientas marauedis de das blancas el mgrauedi para ayuda a la dicha abra e no mas, e Lacia la erra abra que se al~iesd de bazar que fuese e sean otligados las dichos meros vezinas y patladares de dicha lugar de Haugran e las que
despees dallas teman g £azér la dicha açequia e obra a sus prapias castas e missianes e de tener la dicha açequia en pie comino dicha es e que si par casa £cese que
asi ranpida la dichg açequia e Matada de las dichas atenidas las dïchas marcs vezinas del dicho lugar tren la reparasen e dexasen perder e Fuesen negligentes a la
nan £azar nin reparar camino dicha es que las dichas matas sean obligados a todas
los dazios e menascauas que al dicha comendador se le reereçiese por la nan £azar
nin reparar la dicha açequia, e que en de£eta dallas el dicho camendador o el cluc
par ella atiese de bazar ~zïese la dicha açequia e repara dalla e la dicha abra luego
a sus prapias Gastés e mïssianes de los dichas moros vezinas del dicha Lugar de
~~taran camina dicha es.
CJtrasi, que par rezan que los dichos marcs vezinas de la dicha villa de Heilin nuetamente parladores del dicha luggx de Habaran an de bazar la dicha vezindad par las dichas diez añas e denle en adelante si quisiesen par ests rezan que el
dicha alcayde en t~antxe del dicha camendador prometia e prometia qual dicha ca~mendadar les £aria Francas y libres y asentadas en todos los dïchas diez anos de radas las coses de criança e cogecha de La que criasen e cogiesen los dichas vezinas
en el dicha lugar de Hereters e su termina, e que el dicho diezmo que ansi atiesen
a dar y pagar las dichas vezinas aI dicho camendador que se la diesen y pagasen e
se lo pusiesen dents en las casas de la farden ende en el dicha lugar de l-lacaran a
sus prapias castas e missianes de las dïchas vezinas e nan en erra manera sïna
Gamma dicha es, e si par casa las dichas cosas susananbradas nan llegasen a pagar
el dicha diezma de diez vna que se las pagasen al dïcha camendador segon vsa e
costunrre de todas los otros lugares de toda la dicha encomienda de Ricate y nan
en otra n¬anera.
C~trasi, par quanta el dicha alcayde en nonrre del dïcha camendador les grïa
dada e repartido par sus suertes a cada vna de las dichas moras vezinos de la di~
cha villa de 1-tallin nuevamente parladores en el dïcha lugar de Haugran las dichas
tierras e suertes e haziendas qual dicha lugar de llauaran tiene asï de la regadía
Gamma secana e casas e radas las arras cosas en el dicha termino a las dichas suar
tes pertenesçientes por rezan de talo lo qual las dichas moros vezinas del dicha
lugar an de pagar e acudir en cada vn atia aftenidera despees de cunplïdos las di~
chas diez años de su vezindad para siempre jamas al dicho comendador a al que
por el lo aviare de hacer can Lado los derechas que se suelen pagar e segon pagan
e gcastunl~ran pagar todas las otros vezinas de las dichas lugares de. la dicha encaro
miendg, entre los cuales derechas gn de pagar e pagan çiertas pares de gallinas e
cargas de leña a sus tienpas e plazas segon uso e castunrre de la dicha encomienda, e par esta rezan que el dig de ay el dicha alcayde en nonbre del dicha comen
dador prarr~etia e prometio que los dichas moros vezinas del dicha lugar e cede
vna deltas nan Fuesen tenidas ni obligados a dar ni pagar mas de par cada vna gaW
Mina den laza rnarauedis, esta sea entendido e deelaxada en cada vn año de las
añas venideros £asta ser cunplidos las dïchas dïez añas de Ig dicha su vezindad
eflnamö dicho es.
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ßtrosi, que en los dichos diez años de sù vezindad que los dichas vezinos e
cada vno dellos de 1o que quisieren e bïen le biniere acabando de fazer su vezindad
puedan hender e enpeñar e canbiar e enagenaz las dichas casas e haziendas cammo
suyas propias conpradas par sus dineros libre e desenbargadamente a la persona a
personas que quisieren e por bien tubieren.
Otrosi, que acabados los dichos dïez años de la dicha vezindad los dichos
moros quisieren yr a bibir a otras partes, que la puedan fazer sín pena e sin calumnia alguna tanto que las casas y edifiçios que hizieron en el dicho lugar cammo
otros reparos de heredades lo deien en el estado en que estavan acabados los dichos diez años e que lo puedan hender a quien quisieren segunt de soso es dicho.
Los quales dichas capitulos e asienta e candiçiones fixasse e asentase entxe los
dichos Jaan Bazquez, alcayde de Ricate, en nonbre del dicho señor Rodrigo de
Vlloa e los dichos moros e cada vno par si en lo que cada vno dellos par si tocare
de fazer e conplir lo conplira segund e de la forma que de soso esta declarada so
abligacion de sus personas e vienes, para cunplímierato de lo qual expresamente
obligaran e demos por quien fincare de hazer e conplir lo susodicho incurran en
pena de çien castellanos, la mitad Bella para el reparo e obras del dicho Lugar e
açequia, e la otra mitad para la parte que obediente fuere e cunpliere los dichos
capitulos . Lo cual las susodichas e cada vno dellos otorgaron ante mi el escríbano
e testigos de ynfra escriptos, que fue fecho e otorgado este instrumenta e capitulaçion en el dicha lugar de Blanca dio e mes e año susodicha. Testigos que fueran
presentes a todo la que dicho es llamados e rogados espeçialmente para ello Gonçalo de Granadilla, vezino de la villa de Cieça, e Diego de Fromista e Alonso Manahierro, criadas del dicha Radrïgo de Vllaa, su señor, hauïtantes en el lugar de
Ricote, e yo Alonso de Perea, escribana de las dichos reyes nuestros susodichos
(sic} que a toda lo que dicha es de yuso en vno can las dichas testigos presente fui
e de ruego e otorgamiento de las dichas partes e a su pedimiento en hoz e requerimiento de los dichos moros e aljama del dicho lugar de Hauarara la escrebi y saque
y puse en esta publica forma, que fue £echa dio mes e año susodicho e por ende
fine aquí este mi signo en testimonio de verdad. Alonso de Perea, escríbano.
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1483-XII-2. Vitoria. Isabel I y Fernando V, reyes de Castilla, a
Juan de Benavides, capitán, ordenándole entregue la fortaleza de
Letur, que tiene en nombre de los reyes, a don Enrique Enríquez,
comendador de Socovos . (A .G.S ., Registro General del Sello,
fol. 74}.
Don Ferrando e doña Ysabel, a vos Juan de Venavides, nuestra capitan e vasalla, salud e graçia. Bien saberles cammo dan Alfonso de Cardenas, maestre de Santiàgo, praveyo de la encomienda de Socovos, ques de su Horden, a don Enrigque
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Enrriquez, fijo del almirante don Alonso Enrriquez, e porque la fortaleza de Letur
es de la dicha encomienda manda que le fuese entregada, con la qual dicha fortaleza estaca alçado a la sazon Jafre de Lison, e porque la non dio nin entrego al dicho
don Enrrique Enrriquez o a quien su poder ova segued lo deuia faner, e nos le enbiamos mandar e mandarnos çercar e poner sitïo y çerca sobre la dicha fortaleza, y
estando any çercada din que la ovo de entregar y entrego a vos para que vos la entregasedes a Luys de Bocanegra, procurador deI dicho don Enrrique Enrriquez
cada e guando nos vos 1o mandaremos, e porque a nos costa qual dicho dan Enxique Enrriquez esta praueydo de la dicha encomienda e la dicha fortaleza de Letur
le daca ser entregada pues es de la dicha encomienda e a ella anexa, nos vos mandamos que luego que esta nuestra carta vieredes sin aíra escasa nin dilaçion afgana
e sin mas nos requerir nin consultar sobre ella entreguedes libre e desenbargadamente la dicha fortaleza al dicho don Enrrique Enrriquez o al dicho Luys de Bocanegra, en su nonbre, e la apoderades en lo alto e bazo delta, e vos esto fazienda e
conpliendo nos por la presente vos alçamos e quitarnos qualquier pleyto omenaje e
seguridad que por la dicha fortaleza ayays fecho, e vos damos por libre e quito del
e a vuestros desçendientes e a vuestros bienes para sienpre jamas, non enbargante
que para el entregamiento de la dicha fortaleza, non yntervenga partero conosçido
de nuestra camara segued lo quieren las leyes de nuestros refinos, e non faltades
ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de las penas en que cohen los que en castillos e fortalezas tienen e non fonen dallas lo que nos les mandamos e damas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte doquier que nos seamos del d~=a que
vas enplazare fasta quinze drac primeros siguientes sa la dicha pena, so la qual
mandamos a qualquier escribano publica que para esto fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno por que nos sepamos en
comino se cunple nuestro mandada. Dada en la çibdad de Bitoria a dos dyas de dizyenbre año del nas~imiento del nuestro senar Ihesuchristo de mill e quatracientos
e ochenta e tres años . Va escripta sobre raydo a din esta . Ya el rey. Yo is regna.
Ira Ferrand Aluarez de Toledo, secretario del rey e de la regna nuestros señores la
fia escreuir por su mandado . Acordado Françisco dotor.

ll$
14$4-t~-lb. Écija. Carta de poder de Alfonso de Cárdenas, maestre
de Santiago, a Luis de Bocanegra, capitán de Alfonso Enríquez,
almirante de Castilla, para que proceda a la repohlacïón de la villa de Socovos . (A.G .S ., Consejo Real, leg. G3$, n.° 3),
bon Alfonso de Cardenal, por la graçia de Dios general maestre de la Horden
de la Caballería de Santiago, por quanta a cabra de las cosas pasadas en la nuestra
villa de Socobas aquella se ha e esta despoblada de vezinos e moradores en ella se
fueron e la mayor parte a vibir a otras villas e lugares e sy orden no se diese en la
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reformar e tornar a el estado en que primero estaba la tierra reçebiria daño e detrirnento a cabsa destar tan çercana a tierra de moros que para la guarda e defensyan
de11a tanta cunple, e Canvien dimynuyrian e abaxarian e serian menoscabadas las
rentas del comendador delta, par ende queriendo proveer como cunple a servizio
de Ríos, nuestra señor, e nuestra e remedia de toda lo susodicho, por la presente
damos poder e facultad a vos Luys de Bocanegra, capitan del señor almirante, para
que podades reçebir e re~ihades todas las personas que quisieren venir a vibir e estar en la dicha villa de Socovos e otorgarles aquellas graçias e franquezas e Libertades que vos pareçiere e mas convinieren a nuestro servizio e a mexor e mas presto
la poblar e guarneçer de gente e de lo lemas conviniente e necesario, con tanto
que aquellas e cada vna deltas sean otorgadas syn perjuizio de terçero, dandoles casas e sytias para las edifycar donde puedan vibir e estar e façienda e cunpl.iendo
todo lo lemas que oïen vista vos fuere para que lo susodicho aya efeto segura e en
la manera que dicho avemos, e prometemos e aseguramos que toda lo que asy por
vos fuere asentada e otorgado a las que vinieren a bivir a la dicha villa les sers
cunplydo e guardada agora e en talo tienpo e non ydo contra ello nin quebrantado
par manera alguna por nos nin par otra nin por otras personas, e por firmeza dallo
mandamos dar e dimos la presente firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello. Dada en la çibdad de Eçija a diez y seys días del mes de maya año del señor de mill e quatroçientos e ochenta e quatro años . Nos el maestre. Ya Joan Collado, comendador de Mirabel, secretaxio del maestre, mi señor, la fyze escrebir
por su mandada, chanciller .
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[1485-III-Z1, Ecija] . Acuerdo capitular s¬~bre Los caï~alleros de
cuantía del valle de Segura de la Sierra . (A.ILN., Ordenes Mïlïtares, Mss . Santiago 141 C, fot, 85}.
Ctrosy, el dicho señor don Pedro Portacarrero, freza, dixa e propuso en el dicho Capïtulo que los caualleros de contin de la encomienda de Segura de la Sierra,
qual tyene de la dicha Orden, estacan desencaualgados e desechos a cabsa de se
avar aleado las contyas con que se tenían de apresçiar sus faziendas para tener los
escollos e armas que son obligados segued dispusiçion de la ley capitular que en
ella Tabla, la qual éra en gran daña de toda la tierra especialmente en el tienpo de
agota que la guerra estaca abierta con las moras, por ende que suplicaua e suplica
al dicha señor maestre le mandase remediar. í~ su señoría, con los dichas señores
priores e frezas e caualleros fablaron e platycaron en ello e determinaron que en la
dicha encomienda de Segura fuesen acontiados las dichos caualleros en treynta
mill marauedis segued el tenor de la ley fecha sabre ello en sus capitulas generales
pasados, la qual mandaron dar encorparada en vna prouision firmada e sellada
para que aquella guarden e cunplan de aquí adelante segued que en ella se contiene .
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(1485-III-21 . cïja]. Acuerdo del Capitulo general de la C?rden de
Santïago para aumentar en una lanza la contribucïcrn de la encomïenda de Aledo. (A.H .N ., Qrdenes Militares, Manuscritos Santiago 1241 C, fal . 8b} .
Otrosy, Gutierre de Puentesalada, comendador de Villaescusa de Haro, suplico
al dicha suor maestre le mande desagrauiar en el numera de lamas que sirue la
dicha su encomienda, porque dixo que segund la renta delia ser poca e los gastos
grandes e continuos que fazïa en la guarda e defensian de la fortaleza de la dicha
su encomienda el non podia buenamente seruir las tres lanças que era obligada a
seruir segund la establesçida antiguamente por la dicha Orden, de lo qual su señoría mando avet ynformaçian de algunas caualleros que estavan presentes e lo rabian, e parque se hallo por verdad quel dicho comendador reçebia agrauia el dicha
señor maestre con acuerdo e otorgamiento del dicho Capitula mando quitar e abaxar al dicho comendador e encomienda de Villaescusa vna lança de las tres lanças
que fasta aquí seruya, e de aqui adelante non sea obligado a seruir mas de con dos
lanças e a este respecto contribuya en las casas e repartimientos que se afreçïeren
en la dicha Orden. E por guamo la encomienda de Aledo es creçida en muy mayor
numero de renta que Io era en las tienpos pasadas, el dicho señor maestre e Capitulo mandaron e otorgaron que la dicha vna lança que se abaxava e quitaua de la
dicha encomienda de Villaescus~ se creçiese e cargase en la dicha encomienda de
Aledo, demos e allende de las otras que tenia para queI camendador delia la seruiese con las otras lanças que es obligado e a su respecto contribuyese e pagase en
los dichos repartimientos e contribuyçiones agota e de aqui adelante, Lo qual mandaran que any fuese asentada por estableçimienta en las libros de la Horden.

12l
14$7-III-30 . Cieza. Sentencïa pronuncïada por Alonso de Gastro,
alcalde entregador de las tuestas, contra el concejo de Cieza, para
que no lleve borra, asadura ni cabrita en el término de la Torrecilla, que obtuvïeron por cambïo hecha con la vï11a de Jumüla.
(A .H .N., Mesta, Caja 63, n.° 10) .
En la villa de Csieça a treynta días del tucs de março año del nasçimiento de
nuestro saluador Ihesuchristo de mill e quatraçientos e ochenta e syete añal, este
dicho dia estando asentado a oyr e librar pleitos pro tribunalí sedendo el honrrado
Alonso de Castro, alcalde entregador de mentas e cañadas en estos reynos e seño-
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ríos de Castilla e de Leon, por e1 muy magnifico señox dan Lope Vazquez de Acuña., conde de l~uendia e adelantado de Caçorla, alcalde mayor de las mentas e caña-~ ,
das, e Gonçala Talan, alcalde laardynaryo de la dicha villa de ~ieça, su aeonpañada, e estanda presentes Ferrando de Santa Cruz, procurador del hanrrada conr~eja
de la lYlesta general llestos reyn<as e señorial de Castilla e de Lean de la vna parte,
e el cançejo de la dicha villa de t~ieça de la otra, espeçialtnente estanda presentes
en bon e en nonbre del cataçeja delís el honrrado Juan de ~aíbaha, alcayde, e Pedro de Valles e 1Vlartin Daroca, regidores, e Anton Perez e Pexo Ferrero e Pero
Alansa e Alonso Gançalez, e Mateo de Llana e Gonzalo Maryn e Juan 11~Îartinez e
Pero Serrana e Atansa de Peres, escriuano, e Anton Avenan e ~tvlartïn Castaño,
vezinos de la dicha villa de ~ieça, e otxos granel pieça de gente de vezinos de la di-~
cha villa, e en presençia de mi Alisara de Yniesta, escrïuano de carnera del rey
nuestro señor e su notario publïca en la su corte e en todas los sus reynos e señoríos e escrïuana publïco vna de los escriuanos publicas del numero de la noble e
mrxy leal çibdad de Cuenca, e de las testigos t'uso escritos, el dicho señox alcalde
dio e pranunçia vna senten~ïa difynitïva par escrito firmada de su nanbre e del
nonlare de Gcanr~alo Taíon, alcalde, su acompañado, su thenor de la qual es este que
se sigue:
Por mï Alansa de Castro, alcalde entregador de mentas e cañadas en estos reyn~s e señorïos de Castilla e de Leon par el muy magnifica señar rni señor don
Lope Vazquez de Acuña, cande Buendïa, adelantada de Caçorla, señor de la villa
de i}ueñas, guarda mayor e del Consejo del rey e de la reyna, nuestros señores, e
su alcalde entregador mayor de las dichas mentas e cañadas en radas los dichos sus
reynos e señorial de Castilla e de Leon, vista vn pedimento a mi fecha por Ferrando de Santa Cruz, pracurad.ar del honrrado cameja de la Mesta, sobre las perjuizïas e agrauios cohechos a los pastares en las cañadas y veredas y dehesas y tordas
y synrazones fechas a los pastores y señores de ganarla de la cabaña real de sus altezas segued que mas larga la pidio e protesta autel presente escriuano e testigos .
B ~=roto comma por parte del dicha conejo nan fueran dadas testigos para resçebyr ynfarmac~iota e determinar lo que par buena verdad hallase fecha en perjuyzio
de la susodicho, y vista la declaraçïan que los dichos testigos hizïeron so carga de
juramenta que llenos resçebi y vista coma amas las dichas partes e pidieron que
sumarya e breuemente determinase la que par lancea verdad e justïçia hallase, y
vista toda ío aíra que ver y esaminar me convino :
Fallo que el dicho concejo de la dicha villa de Çie~a ni los vezinos y moradores
dalla nan tïenen arada la camada que pasa par el dicho su termino, antes aquella
esta lleva de 1a forma que el rey y la reyna, nuestros sef~ores, lo mandan y que aun
que los ganados han sallïdo e sellen de agczella no san prendados por pasar par
todo el termina de la dicha villa, e asynnismo que el conçejo de la dicha villa de
Çie~a ovo trocado con la villa de Ju illa Marta parte de termino en que paresçe
que en equivalençïa de lo que any dïo la dicha villa de C~ieça le fue dada vn pedaço
de terminó do dinen la Torrezilla par el qual algunos ganados pasan, de los quales
pares~e que fasta aquí tenían o enlaiauan a la dicha ~`arrezilla sus guardianes e tamavan de cada cabaña que pasaua vna aneja de borra y otra de asadura y otra de
cabrita de manera que paresçe llenar tres reses de cacis ealaaña que por ally pasaua
e syn tener titula de nïngund rey de los pasadós nin menos facultad del xey e reyna,
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nuestros señores, nin entrar los dichos ganadas por su termino, por tanta por virtud de Tos poderes que de sus altezas tengo mando que de aqui adelante que ninguna nin alguna persona sea osado de tomar nin hazer tomar en el dicho termino do
duen la Torrezilla que asy la dicha villa de Jumilla con la esta dicha villa de ~ieça
troca borra nin asadura nin cabrita nin otro derecha nin tributo alguna so pena
que por cada vegada que asy lo tomaren a hizieren tomar sy fuere por conçejo cayga en pena de çinquenta mill marauedis e sy persona syngular de diez mill marauedis e que torne lo que tomare o ieuare con syete al canta, ias quales dichas penas
en ellas cayendo aplico a la guerra que sus altezas mandan hazer a los moros enemigos de nuestra santa fe, y por aver leuado y fecho leuar fasta aqui la dicha cabrita y borra y asadura syn titula nin raton que justa sca camina quiera que ya pudiera proçeder a penas corporales segund lo disponen las leyes que en este caso fablan
pero aviendome benignamente can el dicho conçejo y vezinos del avienda acatamiento a sus cativerios y trabajos pasados condenoIos a que den e paguen lo que
ansy han leuado a los pastores y señores de ganado e a quien su poder quiere con
el doblo y al rey e regna, nuestros señoras, y a mï en su nonbre de sus altezas seys
mill marauedis contenidas en la ley que en este caso Tabla, lo qual den y paguen
dentro de nueve dics primeras despues de la pronunçiaçian delta. Y manda que la
dicha cañada que por el termino de la dicha villa pasa que viene del puerto de la
Mala Muger e salle al val de Ricote este lleva e syn labrar en ella so las penas en
las leyes e cartas de sus altezas contenidas, y quel dicho ganado pueda pasar par el
todo dicho su termino guardando panes e viñas e huertas e prados de guadaña e
baruechas mojados e la dehesa bohalaje e sy daña fixiere en algunas cosas destas
susodichas o alguna Bellas que sea apreçiado por dos buenas personas y aquello pague y non mas, e sy en la dicha dehesa entrare que aya a pagar la pena de las reses
en el dicha preuillejo que Bella tienen contenidas. Y parque paresçe el dicho termino de la dicha Torrezilla auieron a troque de la villa de Jumilla de donde hasta
aqui lleuavan la dicha ynposyçion de la borra y asadura e cabrita deso su derecho a
saluo a la dicha villa de C~ieça e conçejo Bella para que sy entendieren que lo cunple puedan destrocar con la dicha Jumilla o demandar qualquiera casa que pretendieren aves contra el dicho conçejo e vezinos de la dicha Jumilla e aquel puedan
demandar ante quien quisyeren e por bien touieren, y condeno mas al dicho conçejo de la dicha Çieça en las castas justas derechas fechas, la tasaçion de las quales
reseruo en mi. Lo qual toda pronunçia y manda juntamente can Gonçala Talan,
alcalde en la dicha vil a e mi aconpañada, difinitivamente pxonunçiado pro tribunals sedendo en estos escritas e par ellos . Gonçalo Talon, alcalde. Alonso de Castro, alcalde entregador .
E asy dada e pronunçiada fue la dicha sentençia dia e mes e año susodichos, a
la qual dixeron amas las dichas partes que reçibian sentençia e la laauan e aprouavan y lo pidian por testimonia para guarda de sus derechos . E fueron a ello testi
gos que estauan presentes Miguel Sanchez e Gonçalo Moya e Garçia Ximenez e
Remon Caruonel, vezinos de la dicha villa de C,.ieça. E yo Aluaro de Yniesta, escriuano susodicho, que al dar e pronunçiar de la dicha sentençia en vno can los dichos alcalde entregador e con el dicho alcalde, su acanpañado, e con los dichos
testigos presente fuy e por mandada del dicho señor alcalde esta sentençia saque e
por otro fit escreuir para guarda del derecho de conçejo de la Mesta, segund que
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ante mi paso . E va escripto en ella escrïpto entre renglones donde dite de e do din
dicha, non le enpenca . E por ende fïn aqui este mio sygno a tal en testimonïo de
verdad, Aluaro de Yniesta, escribano.
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14$7-IV-2, S. l . Carta de confirmación atorgada par Radriga de
i3l2oa, comendador de Ricote, de la carta puebla de Abarán.
{A .H.N., Ordenes Militares, Conseja, leg. 3. Pub2 . por Luis L%
sien, La Carta puebla de Abarán {14$2-24$3), Ayta. de Abarán,
29$3, pág. 2Ü}.
Yo Rodrigo de Ulloa, contador mayor del rey y de la " regna nuestros señores y
deI su Conseja, comendador de Bal de Ricoté, digo, que por quanto Joan Banquez
mi a~lcayde que fue de Ricate assento con vos los moras vezinos de la villa de He
llïn çiertas capitulas escrïptura al tïenpa que vos binistes a bibir al -lugar de Hauaran que es de la dicha mi encomienda de Ricote por vïrtud de vn poder que yo Ies
di signado de escribano publico segon que en la que con bosotros assento se contiene, el qual asiento reçelays vos no sexo guardada por quanto yo mude aquel alcayde e puse otro, e parque es mi voluntad que aquello se guarde por quanto es
bien e pro de la dicha encomienda, por la presente prometo que mientras yo fuere
comendador de la dicha encomienda vas guardare e fare guardar la dicha eapitula~ion, e vos non yre ni heme contra ella agora ni en tienpo alguno, e vos lo terne
e guardare todo segant e por la vïa e forma e manera que eI dicha Joan Banquet
con vos lo assento e capitulo. En fee de la qual firme aquï mi nonbre . Fecho a
dos dins deI mes de abril año de mili e quatrozientos y ochenta e sïete años. Rodrigo de Ulloa.
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24$7-X-2$. Liétar. Acuerdo del concejo de Liétar para realizar un
repartimiento entre eI vecindario para hacer frente a las necesidades concejiles, {A. Real Chancillería de Granada, cab, 3ú3, leg.
365, n.~ 3 . Traslado deI sigla XVIj .
En la .villa de Lietor, diez e ocho dies del mes de octubre año de mill e quatraçientos e ochenta e syete años, este dicho dia estando ayuntadas en camera de conr~ejo comino lo an de vsa e de costunbre Alonso Muñoz, logarthiniente de alcalde
por Juan Muñoz, alcalde hordinario en la dicha villa, e Pera Ruyz, alguazil, e Juan
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Juan Martïnez de Galera e Gamez Garçïa Muñoz _e Mïguel Perez, regidores, y Hernan Sanchez el tïa, procurador, e Juan de Requena, jurado, en veo con Martin
Garçia de 13uendia e Hernand Lorenco e Alonso Martïnez e otros onbres buenos,
todos vezinos de la dïclaa villa, ordenaron e conçertaron de avet de derramar vn
pecho para las neçesidades que tenia el conçejo, los quales hordenaron de lo repartïr el entreguero en treynta maravedïs e a veynte e denle abaxo segued tuvïeren, e
todas quedaron en este acuerdo e consentimiento .
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1487-XII-B . Acuerdo del concejo de Liétor eximiendo ~ Hernán
Martínez de la Muelá, herrero, del pago de tributos coneejiles .
¬A. Iteal Chancilieria de Granada, cab . 3t}3, ieg. 365, n.~ 3,traslado
del siglo XVI).
En la villa de Lietar, ocho dies del mes de dizienbre año de mill e quatraçientos e ochenta e syete años, este dia estando ayuntadas en camera los señores del
conçejo commo 1o an de vsa e de costunbre, Juan Muñoz e Andres Martïnez, alcal
des, e Pero Ruyz, alguazïl, e Mïguel Perez e Gotaaez Garçia e Juan de Galera, regïdores, e l-Iernata Sanchez el tio, procurador, en veo con Alonso Muñoz e Alonso
Garçia e l-Iernand Sanchez Peralejo e Gançalo Garçïa Armero e Gonçalo Gallego e
Martin Lopez e Pera peral, con otros onbres buenos vezinos de la dicha villa, todos de vn acuerdo e voluntad asentaron con Françïsco llis) Martïnez de la Mueía
quel conçejo e onbres buenas le hazen franca de pecha e fuente e puente e todas
fazenderas e tributos de conçejo, con quel dicho Hernand Martínez a de servïr al
dedeo conçejo del ofyçia de herrerïa de buena obra de la que supiere . Vna herradura de vn cavallo, nueve e medio; de herrar, tres maravedis . Vna herradora de azemïla, seys maravedïs ; de herrar, dos maravedïs . Vna de asno, quatro maravedis; e
das de herrar . Vna ealçadura de vea reia, veynte e quatro maravedïs . Vna pïñeta
de azero de [roto], ocho maravedïs ; y sy es de sayon el azero çinco maravedïs, Vna
acuda o açadon o segura que sea nuevo, çïenta e quinze maravedïs . Vna ealçadura
de açada o açadon fasta el ojo, cota su baca, setenta maravedïs . Veas herrejones de
açada a açadon mayoxes, çïnquenta e çinco maravedis . Veas herrejones medïadcis,
quarenta e çinco maravedis . Vna boca de azero de açada o açadon o seguro, veynte e çïnco maravedis . Vna açuela nueva de peto, çïnquenta maravedis ; la boca delta
e pico, veynte maravedis . I~as picas del molino, cada boca de azero, dïez maravedis . Sea entendïdo quel conçejo le a de ahorrar avnquel mayordomo peche gentes
que na a de yr nïn tributar, e delta se oblïgo el dicho Hernand Martïnez aI dicha
conçejo e los dichos afiçiales al dicho Hernand Martínez, e otorgaron carta los
veas a las otros e çertera. Testigos, Àlonso Garçia e Alonsá Muñoz e los susodïchas, en pena de dos mill para la parte obediente . O dite la firma leste abto, Martin de Cervantes, escrïuana publico.
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14$8-VI-24 . Liétor. Acuerdo del concejo de Liétor, dando licencia
a Diego de Llerena para ejercer como ~sico en la villa durante un
año . (A. Real Chancillería de Granada, cab. 303, leg. 365, n.~ 3 .
Traslado del sigla XVI}.
En la villa de Lietor, a veynte e quatres dins del mes de junio año de ochenta e
ocho años, estando ayuntadas los señores del conçeja en comares a canpana repicada commo la an de vso e de costunbre, Juan Muñoz e Andres Martínez, alcaldes, e
Pero Ruyz, alguazil, e Miguel Perez e Gomez Garçia, regidores, y Hernando Peralejo, theniente de regidor pox Juan de Galera, y Hernand Sanchez el tío, procurador en vna con Alonso Muñoz e Alonso Garçia e Martín Garçia de Buendía e
Alonso Martínez e Gonçalo Mançano e Gomez Arias e Juan de Ocon e Pero Gallego e Pexa Sanchez, en vno con otras onbres buenos vezinos de la dicha villa, escardaron e tovieron por bien de tharnar a Diego de Llerena para que los syrviese por
tienpo de vn año de fisyca e`le diesen tres mill maravedis de salaria.
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1488-VII-6 . Villanueva de las Infantes. Carta de confirmación
dada par Alfonso de Cárdenas, maestre de Santiago, a los vecinos
y moradores de Férez, de las condiciones de su repoblación, a la
vez gue les confirma el fuera de Segura y otras mercedes . {A .H .N .,
Ordenes Militares, Consejo, leg. 3, traslada del siglo XVI . Publ . B .
Chaves, Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de
Santiago, El Albir, Barcelona, reimpr. 1975, págs . 44-44v}.
Dan Alonso de Caxdenas, par la graçia de Dios general maestre de la Harden
de la cauaIleria de Sanctiago, por guamo nos es notoria que las moros del reiña de
Granada despoblaron y se llevaron los moros vezinos de is nuestra villa de Ferez
al reino de Granada e la dicha villa quedo despoblada sin ningun vezino, y fiesta
causa ymbiamos aíla a Ferran Garçia de Bustos, cauallexo de nuestra Horden, con
nuestros poderes a la poblar de christianos, de lo qual a nos viene seruiçio y pro a
la dicha nuestra Harden e a tala la tierra e comarca delia; el qual la pobla de
christianos en çierta forma e con çiertas candiçianes que estan firmadas de su
nonbre y signadas de eseriuano publico, e repartio a los vezinos e moradores
delia çiertas casas e huertas e hiñas e tierras de pan coger e otras heredades ; e los
vezinos que nuebamente se poblaron en la dicha nuestra villa de Ferez se poblaron al fuero de Segura donde estan poblados Maratones e Lietor e Letur que san
lugares mas çercanos a la dicha nuestra villa de Ferez, que son lugares aforados .
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E que para seguridad y firmeza delta, e por que can mas fuerça reparen e hagan
Ias dichas casas e huertas e heredades, e se asienten en la dicho villa es neçessarïo canfïrmaçïon nuestra para la susodicho suplicaronnos que abienda acatamïenta quanta es seruiçio de Dios e nuestro pr~ e de la dicha nuestra Horden, e
viendo probecho de la dicha nuestra villa e tierra e enmarcas nos pluguiesse mandar bus enbiar nuestra carta para que la dicha poblaçion e todo Io en ella capitulada e asentado les fuese firme, e ansimisma el dicha repartimiento de Ias dichas
casas e huertas e viñas e tïerras e todos los otras heredamîentas que los dichos vezin~s de la dicha nuestra villa de Feren tienen e paschen par repartimiento del dicha Hernan Garçia, en nuestro nonbre les dio, puedan usar e gozar deltas como de
casa suya proprio passada ei tienpo de la vezindad cama estan obligadas, o cama
la nuestra merçed fuése. E nos tou.irnosla por nien e queremos e nos plaze que is
dicha poblaçion fecha can las dichas candiçïones la sea firme e valedera agora e
para sienpre jamas con las dichas casas e huertas e heredades que les dia e repartia
el dicho Fernaa Garçia, en nuestro nonbre e par nuestro mandada, que ea la dïcha
nuestra villa de Feren e en sus terminas e en otras partes tenían los vezinos que
solîan biuir e morar en ella e los vezinos que agora nuebamente son berridos a bibîr a ella, para que hagan deltas e de cada van casa e parte debas la que quisieren
e par viera tobïeren corno de Gossa proprïa suya, segon que los teman e poseyan e
gozaban deltas los dichas moros e otras personas ol tîenpo que morauan en la dicha nuestra villa de Feren, ca nos por la presente la confirmamos e aprobamos
todo e mandamos que vola e lo tengan e posean e ganen delta las personas que las
así tïenen e posehen por e1 dicha repartimiento en la manera que dicha es, en tanta
que non las puedan hender sino a pobladores e vezinos de la dicho villa . E arrosi,
por hater nien e merçed a los vezinos que en ella binen e a los que bïuieren de aquí
adelante, nuestra merr~ed e voluntad es que puedan gozar e gotea de todas las anrros e franquezas e libertades e exsençianes de que gozaban los vezinos que antes
bibian en la dicha nuestra villa de Feren e de que gozan las que biben en Ias dichas
nuestras villas de Moratalla e Lietor e Letur, pazque. a este fuera son pobladas los
vezinos que agora nuebamente se binieren a poblar a la dicha nuestra villa de Feren . E arrosi, que puedan gozar e ganen para sus ganados de labor de la dehesa del
1~lcantarïlla que antiguamente fue de la dicha nuestra villa de Feren, tamo de cosa
propia suyo, e para que puedan Ilebar las penas a Ias que en ella entraren segued la
tïenen'de usan e de costumbre en la dicha dehesa y en Ias arras dehesas de las villas y lugares de su comarca . E otrosï, les damos e aprobamos par buena una red~nda que el dicho Fernan Garçia de Bustos por nuestro poder e mandado les dio
a la dicha nuestra villa de Feren por donde va amojonado e señalada, que tienen
firmada de su nonbre e signada de escrïvano publico, para en que se reparen e anden sus bestiares e garrudas e las ganadas de su carniçerïa, la qual mandamos a todos los cançejas e personas que la guarden e zto coman can sus ganadas mayores
mi menores, para lo qual les damas nuestro poder cumplida para quel dicha conçejo
de la nuestra villa de Feren o o quien su poder para ello obiere para que puedan
prender e prendan a todos los ganados que en ella entraren, e llebar las penas que
las nuestras villas de Sacabas, e Letur lleban de las redondas que tïenen. E mandam~s que ninguna nï algunos personas se lo na perturben ni embarguen ni pasen
contra ello agora aï de aquí adelante nï en algun tienpo nï por alguna manera, sa
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pena de la nuestra merzed e de diez mill tnaravedis a cada vna que 1o contraria hiziere para la nuestra camaxa. Dada en la nuestra villa de Villanueba de los Ynfantes, seis dios del mes de jull .io, año del nasçimienxo de nuestro salvador Jesuchxisto
de mill e quatroçientos e ochenta e ocho años. Nos el maestre. Ya Ramiro Gonza-lez de Guadalcanal, secretario del maestre, mi señor,Ja fize escrebir pox su mandado .
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14$8-Xi-25 . Llerena . Sentencia dada por el üonsejo Real en el
pleito que la villa de Segura de la Sierra sigue contra las aldeas y villas de su valle, sabre muy diversos capítulos . (A.H .N.,
Ordenes Militares, Archiva Histárïca de Toledo, n.~ 21455) .
Sepan guamas esta carta de Sentençia vieren tamo en la villa de Lhexena a
veinte e çinco días del rnes de nobienbre año del naçimiento de nuestro señor Jhesuchristo de mill e quatroc~ientos e ochenta e ocho años, en pxesençia de mi Remi
ro Gonçalez de Guadalcanal, escriuana de camas del rey nuestro señor e su notaria publica en su corte e en todos sus reynos e señoríos, secretario del muy magnifico señor el maestre de Santiago mi señor, las señores de su Consejo dieran e
pranunçïaron vna Sentencia, la qual hes esta que se sigue:
En el pleito que ante nos pende entre partes, de la vna avtoxes demandantes
los conçejos de la villa de Syles e Alvaladejo de la Sierra, actores, y Xenabe y las
Vayonas y La Puerta, lugares y aldeas de la villa de Sygura de la Sierra, y de la
otra parte reo defendiente el cançeja e ornes buenos de la dicha villa de Sygura e
sus procuradores en sus nonbres, el qual dicho pleito se trata y pende sobre çiertas
demandas que la dicha villa de Syles e lugares de Albaladejo e Torres y Xenabe e
las Vayonas e La Puerta e sus procuradores en sus nonbres propusieron contra 1a
dicha villa de Sygura sobre çiertos agrabios e synrazones que de la dicha villa de
Sigas e alcaldes e regidores e ofiçiales delia dezian aver reçebido e reçibian de
cada dia, los quales espresaron y declararon pox capítulos cada casa e agrabio por
si, pidiendo que la dicha villa de Sygura c sus procuradores en sus nonbres fuesen
condenados en todo la por ellos pedido e demandada, sygun que mas largamente
en las- dichas sus demandas e eapitulos se contiene, a lo qual todo e cada vna cosa
e parte dello por el dicho conçejo de la dicha villa de Sygura e su procurador en su ,
nonbre fueron respondidas e alegadas ciertas razones por las quales dixexon non .
devia ser fecha nin cunplido lo pedido e mandado contra ellas pox la dicha vi11a de
Syles e los otras lugares, por quanta dixeron ser contra verdad de fecho e nan
consistente en derecha e por otras cosas que expresaron y declararon; vista la a
ellas replicado e alegado por los prócuradores de la dicha villa de Syles e los otros
lugares e aldeas de la dicha villa de Sygura e sus procuradores en sus nonbres a lo
contra ello alegado par el procurador de la dicha villa de Sygura e toda lo demos
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fecho e avtuado en la dicha cavsa hasta que par nos arabas lás dichas partes a prueva fueran reçehidas los autores de sus demandas e replicaçianes e la parte rea de
su respuestá e defensiones, vistas las prabanças y escripturas e testigos por amas
partes presentadas e toda la damas en la dicha cavsa avtuado fasta la conclusion e
asignaçian de termina que pusimos para dar sentençia, eI qual a mayor abundamiento cegara asygnamas e ponemos para esta abdiençia e ara en que la damos, e
sobre toda anida nuestra deiïberaçion fallamos que en quanto aI prïmer capitulo y
demanda que habla sabre el meter de las ganados estrangeres que la dicha villa de
Sïgura e alcaldes e regidores e afiçiales delta meten a pastar y herbajar par dineros
que les dan los señores de los tales ganadas en los terminos de la dicha villa de Sygura en que las dichos conçejas agitares dinen reçiben agrabio ansy por non Ies clar
parte deI dinero que montan los dichas herbajes corno par los muchas ganados
guanos tienen e que par aquella se Ies pierden, y en non darles parte de los otros
propios pues pagan en las gastos las dichas conçejas la que Ies cabe para guarda de
los terminos, declaramos qual conçejo de la villa de Sygura que puede bazar la susodicha nan obstante lo en oposito alegarlo par los dichas actores sin Io comunicar
can 1a dicha villa de Sites e los otras dichos lugares e aldeas de la dicha villa e syn
les dar parte alguna de las dichas propias ni deI preçio c maravedis e dineros por
el meter de los tales ganados en las dichas terminos, por quanto por las testigos e
provanças de la una e otra parte se prueva que el conçejo e regidores e afiçiales e
ames buenos de la dicha villa de Sïgura de Harapo ynmemarial oca syenpre estuvieran y estan en posesian de la ansy bazar en haz y en paz de la dicha villa de Sgles e
de las cetros lugares de su encomienda ansï coma señores de los dichas terminos e
cabeça que has de la dicha encomienda, e por otros ynconbinientes que se siguirian
sy esto non se hïzïese cama se prueva e paresçe por lo proçesado e par el asyenta e
aspereza de la dicha villa e ansï mandamos e declaramos que pase e se haga de aquí
adelante cama syenpre se acastunbro par quanta en la que çerca tiesto piden la dicha villa de Syies e las otras lugares de la dicha encomienda nan se prueba su yntençion por testigos y sentençias y escripturas e por costunbre ynmemorial .
En quanto a la sygunda demanda e capitulo en que la dicha villa de Sites e las
otros lugares de la dicha encomienda piden que cada e quando algun vezino de la
dicha villa de Syles e de los atrac lugares pidieren algun sitia o sierra de agua o ba
tan en las lugares que para ella san aparejados en el dïeho termina de la dicha villa
de Sïgura que ge lo den e atorguen e conçedan dizïendo que 1a dicha villa de Sigura e alcaldes e regidores e afiçiales delta son obligadas a la bazar e dar pues las
terminos de la dicha villa son comunes e ansy a ella coma a las dichas conçejos
como los clan e otorgan a las vezinas de la dicha villa de Sygura que en ella hiben,
declaramos que la dicha villa de Syles ni los otros lugares de la dicha encomienda e
sus procuradores en sus nanbres en esta non tienen raton nin piden justiçia, por
quanto non se prueba nin paresçe que los dichos cançejos Io tal ayan tenido nin
tengan de uso nin de costunbre nin por otro derecha alguna salvo la dicha villa de
Sïgura tan solamente que la puedan dar e cançeder sigan su fuero a quien par bien
tuvieren, e ninguno puede bazar hedifiçio en sus terminos salva con su liçençia e
otras algunas no la pueden bazar, e ansi mandamos que sè haga e pase de aquí adelante e que ninguna pueda bazar la tal sierra de agua ni otro hedifiçio syn liçençia
de la dicha villa de Sygura<
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En quanta al terçero capitula e demanda en que la dicha villa de Syles e los
otras lugares de 1a dicha encomienda piden que pued~tt hazer pez e cortar madera
deI rio en las terminas de la dicha villa de Sygura pues aquellos son comunes a ella
y a ellos, 1o qual hasta aqui la dicha villa. d e Sigura dïzen que les a defendïdo, declaramos que la dicha villa de Syles nin las otras lugares de la dicha encomienda
en quanto a Io que çerca delta piden non provaron su yntençion que aquello puedan hazer par vso nin eostunbre nin otra derecha alguna, anees se prueba por parte de la dicha villa de Sigura e paresçe par la demanda de la parte adversa que confiesa que sienpre se lo defendïo la dicha villa de Sigura, y pruevase en tal posesion
vel cast' esta y a estado la dicha villa de Sigura de tienpo ynmemarial a esta parte
en haz y en paz de las partes adversas, e ansi mandamos que se tenga e guarde e
haga e cunpla de aqui adelante syn otra contradïçïon alguna ~ que las dichos cançejos no puedan hazer pez ni cortar madera de rio y que en esto guarde la eostunbre antigua.
En quanta al quarta capitula e demanda que por los dichas cançejos de la dicha
villa de Sy1es e Alvaladejo e Torres y Xenabe e las Rayanas e La Puerta e sus
procuradores en sus nonbres es fecha contra la dicha villa de Sigura e contra su
procurador en su nonbre sobrel cortar de la madera que los vezinas de la dicha villa de Syles e de los afros cançejas an menester para sus casas que duen que la dicha villa de Sygura les ynpiden que non lo hagan syn su liçençia e mandado e por
la tal liçençia llevan doze maravedis a cada vna persona a quien la dan, en lo qual
duen que son agrabiados por quanto sigan vso e eostunbre antigua ellos pueden e
tienen derecho aquella hazer syn liçençia e mandado de la dicha villa de Sigura,
visto la sabresto dicho e alegado e probado par amas las dichas partes declaramos
e mandamas que los vezinos de la dicha villa de Syles ~ de las otros dichas conçejas, actores de sosa nonbrados, syn liçençia e mandado de la dicha villa de Sigura
nin alcaldes nin regidores nin ofiçiales delta agora y de aqui adelante en las terminos de la dicha villa de Siguxa puedan cortar e cartea madera para sus casas y para
hazer artesas y para otras sus neçesïdades e prabeymsento syn pena alguna, tanto
que non sea madera de rio sygun esta declarado en el capitulo de antes deste nin
menos pinos donzeles, las quotes declaramos que non puedan cortar syn liçençia e
mandado de la dicha villa de Sigura por quanta claramente esta e paresçe por las
escripturar e provanças que las dichos pinas danzeles los vezinas de la dicha villa
de Sigura non la pueden hazer syn liçençia e mandada, e que par la tal liçençia
guando ge la cançeden e otragan pagan doze maravedis, la qual mandamos quo
ansi se tenga e guarde e haga por los vezinos de 1a dicha villa de Syles e los otros
lugares agora y de aqui adelante pues ast' se prueba y esta entre ellos tenida e .
guardada de tienpo ynmemarïal oca.
En quanto al quinto capitulo que habla y demandan sobre las veredas antiguas
par donde an de pasar las ganadas estrangeras, mandamas e declaramos que los
tales ganados estrangeros que entraren a pastar y herbajar en los terminas de 1a dï
cha villa de Siguxa y pax su mandado que entren e salgan e pasen par las veredas
antiguas que para esta estan declaradas e señaladas e lïmitadas entrena y non por
otro lugar alguno, e sy por otra parte entraren e pasareta o salïeren fuera de las dichas .veredas que cada vna de las vezinos de Iris dichas conçejos las puedan prendar par las penas en su fuera e hordenanças contenidas pero de lo que montaren la
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tal pena o penas que ansy llevaren de el terçio al cançejo de 1a dicha villa de Sigura
e a su mayordomo en su nonbre en reconosçimïento de superiorïdad pues la dïcha
villa de Sigura hes cabeça de las dichos lugares e sellara de los dichos terrninos e
sigan su fuero e prebïllegios ella a de paner las guardas de los termïzaos e non otro
alguno .
En quanto ai cesto capitulo e demanda que habla sobre el juramento de Ios ó£ïçiales de la dïcha villa de Sigura que deuen hacer en cada vn año guando nuevamente san elegidos en que los dichos conçejos duen que al hazer el tal juramenta
deuen ser presentes e llamadas, declaramos que guando Ios tales ofiçiaies fueren
elegidos en cada vn año en la dicha villa de Sigura en. presencia del conçejo de la
dicha villa hogaza juramenta con la solenidad que el derecha quiere en que prometan de guardar el serbiçio de nuestro señor Dios e del rey e reyno nuestras señores
e nuestro e e1 bien e prabecho de la republica de la dicha villa e de los otros lugares e conçejos de su termino e juridiçion e de las vezinos e moradores dellos y el
derecho de .las partes que antenas vinieren con todas las otras clavsulas contenidas
en las leyes del derecho e fuero e hardenamienta reales dente reyno e de su fuera
que çerca desto hablan e disponen, e que para ver hazer el tal juramento de neçesydad non deuen ser nin sean llamados los dichas conçejos de su tierra e termino de
la dicha villa de Sigura nin sus procuradores salvo los que de su voluntad quisieren
yr a ver hazer el dicha juramento a los dichos afiçiales, por quanto any se tiene e
esta de general costunbre en todo este reyno e se haze en todas las ciudades e villas e lugares del que tienen lugares e vasallos en sus terminos e juridiçiones, e
ansi mandamos que se haga e cunpla y tenga de aquï adelante en la dïcha villa de
Sigura e en los otros lugares.
En quanto al setimo capitula y demanda que los dïchos conçejos propusieron
contra la dicha villa de Sygura açerca del llevar a las aldeas escriuanos, declaramos
e mandamos que cada e guando algun alcalde a alguazil de la dicha villa de Sigura
fuere a qualquiera de las dichos lugares de su tierra e juridiçian a exerçer su ofiçia
a a hazer algun acto 0 otra cosa de justiçïa que pueda llebar e lleve sy quisiere a
qualquier escriuano publico de la dicha villa ante ei qual pasen las actos e cosas de
justïçia, e que ante ias dïchos ofiçiales a qualquier dellos pasaren, coma sïenpre fue
de costunbre, pero que eI tal escriuano Ileve las derechas hordinarios e que non
pueda llebar nin lleve derecha alguno de su camïno salvo sy fuere cosa de crimen
par que sy el tàl alcalde o alguazil de la dicha villa de Sygura quisiere que los dichos actos e praçesos pasen ante las escriuanos de las aldeas que lo puedan hazer
syn perjuyzio del escrivania de la dicha villa .
~1 otauo capitulo y demanda eza que las dichos conçejos piden que las alcaldes
e alguazil y escriuano e afïçiales de la dicha villa de Sigura lleven los derechos que
les pertenesçen por el aranzel que par nas sobrella fue fecho, a esto declaramos e
mandamos que se haga e tenga ansy e segon en el dicho nuestro aranzel se contïene syn le dar ni hazer otra ynterpetraçïon nin entendimiento alguno salva como en
el se contiene, e sy alguna cosa de los dichos derechas que las dichos oficiales an
de llebar en el nan esta declarado nin espeçificado mandamos que se lleven sigan
estan declarados e hordenados en el fuera e aranzel de 1a dicha villa de Sigura e les
solien llebar antiguamente e non en otra manera.
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En quanto al nona capitulo en que los dichos conçejas piden que los repartimientos que se aviaren de bazar par la dicha villa de Sigma e sus comunes para_
sus neçesidades que se hagan en concordia de todas, e que si algunos conçejas de
aquellas discreparen o en ellos non consyntieren que sean avidos por ningunas e
nan se cojan nin executen, en esto declararnos e mandamos que los dichas repartimientos se hagan de aqui adelante por la dicha villa de Sygura e sus comunes todos
juntamente sygun la tiene de costunbre antigua, pero sy algun cançejo o personas
se syntieren agrabiados Bello que se puedan quexar a los alcaldes e regidores e afiçiales de la dicha villa de Sigura, a los quotes mandamos que conozcan el tal agrabio e la remedien y hemienden segon que pax derecho e rozan hallaren, sigan se
prueba e paresçe que otras vetes se a fecho, e sy las afiçiales de la dicha villa de
Sygura delta nan quisieren canosçer nin lo remediar que las tales agrabiados se
queien omet alcalde mayor de nuestro comendador de Sigurá o omet governador o
alcaide mayor de la nuestra provinçia de Gasrilla, al qual mandamos que conozcan
de los dichos agrabios e los hemienden sygun por derecho fallaren, llamadas e aydas las partes, y que para proponer e conoçer e determinar los dichos agrabios que
los dichas conçejas e personas agrabiados se presenten con alía e ío muestren dentro en la dicha villa de Sygura dentro de tres dios, e la dicha villa la determine
dentro de nueve chas, sa pena de seysçientos maravedis para nuestra carnera, y
esto mismo haga el dicho alcalde mayor del comendador e sy fuere para ante nuestra governador o alcalde rstayar se presente e muestren dentro de quinze dies y
ellas lo determinen dentro de otros quinze dins, so pena de tres mill maravedis
para la nuestra camara~ e sy en las dichos terminas y en cada uno Batías las que se
dixeren agrabiados nan se presentaren nin se determinaren que los dichos repartimientos se cojan e hagan cojer sygun de primero fueren accardados e derramados
e repartidos, porque si en otra manera a las tales queies se diese lugar las dichas
repartimientos nunca avrian hefeta, e los que non quisiesen pagar sienpre dirien
que heran agrabiados pero que si por culpa o negligençia a maíiçia del dicha cançeja a alcaldes e ofrçiales de la dicha villa de Sigura a del dicho alcaide mayor del
nuestro comendador de Sygura o del nuestra governador o alcalde mayor los tales
agrabios siendales mostrados non se determinaren a emendar qual conçejo e parte
agrabiada se pueda quexar a nos par que lo mandemos b~r e probeher sygun Meramos que eunple a serviçio de Dios nuestro señor e nuestro e bien e utilidad e prabeclro de los dichos nuestros vasallos dando pena e castigo a aquellas que se hallaren en culpa e carga de la susodicho.
Aí dezeno capitulo y demanda que habla sobre la borra que la dicha villa de Sygura demanda e lleva de los dichos conçejas eçevto 1a villa de Syles en que los dichas conçejas deuen ser agraviados diziendo que la dicha borra se da para repara
de los mojones de los terminas de la dicha villa e que nan eribargante que la an pagado que si despees las dichos mojanes san neçesarios de requerir y defender que
les hazerx pagar en la costa que sobrello baten, sobraste declaramos que por quanto
por las escriptures e prabanças en esta causa presentadas se prueva e paresçe qual
pagar de las dichas borras que de los dichas conçejas se llevan por la dicha bitio de
Sigura e en ellas demanda goas derecho muy antiguo de la dicha villa, sygun e que
syenpre ío acostunbraran llevar de los dichas conçejas, e que en tal posesion paçifica veí casy an estada y estan e nan se prueva que se dan para requerir nin bazar

203
el dicho amojanamiento antes se prueva lo contraria, por ende mandamos que los
dichos conçejos paguen de aquí adelante sygun fasta aquí lo an pagado a la dicha
villa, e que por esto nan deien de pagar nin contribuye en lo que se oviere de pagar para el requerir e defender de las dichos mojones parque son casos diferentes e
par lo vno non provaran que son escusados de pagar en lo otro.
En quanto al vndeçimo capitulo e demanda en que los dichos conçejos piden
que las mandamientos executorios que se dan en la diera villa de Sigura contra las
dichos conçejos e vezinos llenos e lugares que se dirijan a sus jurados par que se
hagan mas syn costa las execuçianes por quanta duen que así lo tenían ds antigua
castunbre, lo qual por su parte nan fue probada sygun e coma e con quien debía e
de derecho se requeria, por ende mandamos que los dichos mandatnientas se dirijan al dicha alguazil mayor rle la dicha villa de Sigura o su lugarteniente e non a
los dichos jurados, pero que si la tal causa fuere de poca cantidad hasta en dozientos tnaravedis e sobre prender a alguna secretamente sy la parte la pidiere que se
dirija a los jurados que se haga ansy por quanto en alguna manera se prueva que
guando las tales mandamientos heran sobre nosa de poca cantidad o prisiones que
algunos se dirigían a los dichas jurados e non en otra manera.
En quanta al dozeno capitula y demanda en que los dichas conçejos piden que
las exeeuçiones que se ovieren de hazer en las cançejas por lo que devienen de los
repartimientos que se hazian por la dicha villa de Sigura e su coman para sus neçesidades e para las otras cosas en que son obligados a pagar que se hagan en bienes
de los dichos conçejos y non en bienes de personas partîculares, declararnos que
par quanto los conçejos e vniversydades ,pacas betes tienen por propöo de los dichas conçejos bienes muebles salvo rayzes, en los quales sy se avíese de hazer execuçïon a que se ovieren de vender tarde a nunca se cogería los tales repartimientas, lo qual seria gran confusion y delta se podria recresçer otras mayores yncobinientes, por ende mandamos que en esta se guarde la sentençia que dio Gonzalo
exia, comendador de Sigura, e que guando algunas execuçiones se ovieren de hazer por la susodïcho en los dichos conçejos que se hagan en bienes muebles dç lás
cançejas sy los tabieren o en bienes rayzes con tanto que se vendan en el termina
que se tienden las muebles, e guando tales bienes nan se hallaren que requieran al
mayordarno e cafiçiales del tal lugar que la paguen, e sy nan lo pagaren en ternero
dia que hagan exeeuçian en bienes muebles del mayordomo e otiçiales de cada vn
caz~çejo c lugar porque aquellos en quanta a esto representan al cuerpa de la universidad eagienda e reçibiendo a mandando coger las ramas e propios del dicho
cançejo, e sy las tales ofïçiales nan dieren o tobieren tales bienes muebles que se
pueda hazer a bienes de qualquier vezino del lugar o cançejo que deviene la tal deuda por que en arna manera seria muy düiçil perderse cobrar lo que ansy se debiere e
aun porque ansy esta de casi general costunbre en los mas llestos reynos,
`~ lo que piden las dichas conçejos por trezeno capitulo e demanda que non
paguen en el repartimiento que se hizo en los moros de Baça diziendo que non son
a ella obligadas parque non fue fecha el tal repartimïento con acuerdo nin concordia de tallos, declaramos por quanto aquello se hita por nuestra mandado entendiendo que ansi cunplia al serbiçio de T)ios nuestro señor y del rey y regna nuestros señores y nuestro e bien e probecho de la dicha villa e su tierra y de nuestra
Horden, mandamos que pasen y lo paguen cada vn conçejo sygun par nos esta
mandado como les cupo e cupiere por el dicha repartimiento .
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E mandamos a is dicha villa de Syles e a las otras lugares e a sus pracuradares
que sobre los capítulos por nas determinadas non ynquieten de aquí adelante nin
molesten a la dicha villa de Sygura, a las quales ponemos perpetuo sylen~io sobre
lla para que non lo demanden en tienpa alguna nin por alguna manera en juyzia
nin fuera del, y en guamo a las costas fechas sabre esta causa e proçeso txaandaxnos
que cada una de las dichas partes pague las que hizo antes de la publicaçian de los
testïgas, y en las costas que despees de la publïcaçion se hizieron condenamos a
los dichos conc~ejas y procuradores de Syles y de los afros lugares en ellas, la tasaçion de las quales reservamos en nos, e por esta nuestra sentençia difinitiua juzgando por trihunali sedando ansi la pranunçiamos e mandamos en estos presentes
escritos e por ellas la dicha senten~ïa pranun~iada en la manera que dicha es lueo el dicho Rey Sanchez, procurador de la dicha villa de Sigura, dïxo que en la que
hazla por el dicha conr~ejo su parte consentia e consentin y en la que beta y en lo
que pera contra el apelava e apela, e luego el dicha Bartolome de Medina e I?iego
Lapez, pracuradares de la villa de SyÍes e de las otros lugares del valle, dixeran
que en la que beta por ellos consentían y en lo que beta contra las dichas cançejos
sus partes apelaran e apelaran, e luego los dichas señores dixeron que oyen lo que
deuen, luego el dicha Ruy Sanchez dixo que pedía e pïdio a los dichos señores se
la mandasen dar sygnada, luego los dichas señores se la mandaron dar, '1`estigas,
Françisca de Cardanes, alcaide de Reyna, e Juan Castilla e Françisco Castilla e
Juan de Cepada, vezïnas de la dicha villa de Llerena, E yo el dicho Remira Ganzalez de Guadalcanal, escrïuana e secretario susodicho, a 1a data fiesta sentençia en
una con las dichos testigos fuy presente e a pedimiento del dicho Ruy Sanchez,
procurador de is dicha villa de Sigura, e par mandado de las dichas señores la fize
escrehir e fize aquí mi sygno . Remiro Gonzalez.
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l48ß-VIII-3 . R~éa1 sobre Baza, Carta de con#ir acióra otorgada p+ar
Alfonso de Cárdenas, xrtaestre de endega, de la carta puebla de
Atarán. (A .H.hi., ©rdenes Militares, Conseja, Ieg . 3 . Pttbl . par
Luis Lis$tt, La Carta puebla de Atarán (14$2-1483), Ayta . de
Atarán, lß83, pág~s . 2fi-21}.
Ion Älonso de Cardanes, por la gracia de Dios general Maestre de la Harden
de la Cauálleria de Santiago, vimos una escriptura e capitulas que nos fue presentada por parte de Rodrigo de Ullaa, contador mayor fiel rey e de la regna nues
tros señores, nuestra comendador de Riconte (sïc) e las moras de aljama. de nuestro lugar de lIabaran que es en el dicho Va~ de Ricate que par amas partes fue assentada e atorgada sobre el poblar del dicho lugar, el thenor de la qual es este que
se sigue_ ~aqui la carta atorgada en Blanca en 1483, seguida de la confirmacïan
otorgada por Radrígo de Ulíaa en 1487), e apara . Par parte del dicho Radriga de
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Ulloá e moros de la dicha aljama nas fue pedido e suplicada rnandassemas con~rmar la dicha escriptura de sosa enearparada en toda lo en ello cont enida. B par
nas vista y examinadá, viendo que es vtil e prouechoso al pro e nien de 1a dicha
Orden e rent~.s de la dicha encomienda de l~icote e aljama del dicha lugar, tabimoslo par bien, e por la presente canfïrmarnos, loamos e aprouamos la dicha escriptura e Cada la en ella cantenïda . E mandamos que agora e de aquí adelante e
en fada tiempo sea guardada y no sea yda nï passada contra ella ni contra casa alguna ni parte delta ni de lo en ella declarado ni expressada por nengunas ni algunas personas, antes sea cunplida a Ilebado a debida effeta fada la en ella conthenida, e defendemos que nenguna ni algunas personas no sean asados de yr ni passar
contra ello en algun tiempo par alguna manera sa la pena de la nuestra merced y
de pribaçion de Los ofiçios e de confiscaçion de los bienes . La qual dicha confirmaçïan se entienda na parando prejuïzio a .las rentas pechas e derechos que en qualquïer manera nas perteneçe y puede perteneçer en el dicha lugar a nos y a nuestra
mesa magistral de la qual vos mandamos dar la presente firmada de nuestra nanbre
y sellada con nuestra sella . hada en el Real de sobre Raça a tres dies del mes de
agosto año del nasçimiento de nuestro señor Ihesuchristo de mill e quatrozientas y
ochenta y noche años . llos el maestre. Ya el comendador ezerra secretaria del
maestre, mi señor, la fine escrebir por su mandado. A1 pïe de dicho sello dezia
~banciller.
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141-III-2 . Liétrrr. Carta de arrendamiento ottrrgada par el concejo
de Liétor a Diego ¬le Llerena, vecina de Liétor, para abastecer rle
rubia a la población durante un año. (A.H.itil ., tlrdenes Milïtares,
Archivo Histórico de Toledo, n.° SI9b~ .
En das días de

arça año de noventa e vna se obliga I~iegc~ de Llerena, vecina
de Lietar, par servir e dar al concejo delta villa la libra de la rubia a ocho marauedis e la libra del fastete a syete marauedis, e que ninguno nan pueda vender en la
villa syno errava e media a arrova e vn quarteron, en pena de sesenta c; vna para
el dicha obligada, e que sy ma diere basto de qualquiera que oviere menestel .lo e
nan le diere recabdo que lo traygan a su costa donde la hallaren, e a de servir dende pasqua de mayo leste presente año basta pasqua de mayo del año de noventa e
das años. I~ïa por su fiador a Rodrigo Algazïl, otorga la fianza. Testigos C~a ez
Cxaxçia e Juan de la Galera e Juan de Requena .
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1491-III-2Q. Llerena . Provisión de Alfonso de Cárdenas, maestre
de Santiago, a las consejas de Socavas, Letur Y Liétar, ordenándoles que respeten a la villa de Férez la posesión de su dehesa de Alcantarilla. {A.IhiV., Ordenes lYlilitares, Conseja de
Ordenes,
leg . 3, s .n .) .
Don Alfonso de Cárdenas, por la graçia de Dios general maestre de la Darden
de la cavalleria de Santiago, a los canzejos, alcaldes, regidores, savalleros, escude- .
ras, ofiçiales e homes buenos de las nuestras villas de Soeobos e Lietor e Letur e a
cada vno de vos en vuestros lugares e jurisdisçiones e a todos los otros que son somarcanos a la nuestra villa de Feroz, salud e gracia . Sopades qué par parte de la diclza villa nos es fecha relacion diziendo que ellos tienen por suya e coma suya la
dehesa del Alcantarilla e que coma la villa fue despoblada dit que vos entrasses a
pastar ert ella con vuestros ganados e que agora hazeys al tanta y deus que la teneis de costunbre, en lo qual dizen ser agrauiados e pidiéron çerca Bello les pro6eiesemos de remedia con justiçia, e vista la informaçion sobre ello avida e su pedimiento ser conforme a derecho dimos ende esta por que vas mandamos que de
aqui adelante non vseys de la dicha dehesa ni la pazcais eon vuestros ganados shas
que libremente dexeis gozar Bella a la dicha villa de Feren pues es suya. E mandamos a la dicha villa que si ganados algunos de vosotros o de otros qualesquier tomaren en la dicha dehesa que los puedan prendar e penar e penen e prendan
como a ganados estrangeros que pastan en lo que es defendido ; e vos las dichos
eonçejos non vagades nin paredes contra ello sa pena de la nuestra n-serçed e de
diez mill marauedis para la nuestra camas, pera si contra esta que dicho es alguna
raton teneis parezed ante nos par vuestro bastante procurador y sexeys oydos,
pero en tanto tadavia se guarde la dicha dehesa coma dicha es sa la dicha pena.
Dada en la nuestra villa de Llerena a veinte dins deI mes de mamo año del nascimiento de nuestro saluador Ihesuchristo de mill e quatrocientos e nobenta e vn
años. Nos el maestre . i'a Ramiro Oonzalez de C~uadalsanal, secretario del maestre
mi señor la fine escrebir por su mandado .
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1492-II-24 . Caravaca. Carta de testirraonio atorgada par el conseja
de Caravaca a Hernando de Burgos Morin, vecino de Lorca, y pa~rientes, sobre 1a hidalguía de sus antepasadas . Inserta otra carta
de testimonia del citada concejo -Caravaca, 5 de agosto de 14{l3sobre la hidalguía de los hijos de Morin Pareja. (A . Melgares de
Aguilar, Caravanas traslado del sîgla XVIII}.
En ta villa de Carauaca, lugar y encomienda de la C~3rden de Santiago, emteinte
y quatro dics del mes de hebrero, año del nazirnienta de nuestra señor Jesuchristo
de mill e quatrazientas e nobenta y dos años, este dia, estando ayuntadas en
conzejo en la camas publica de esta dicha villa segun que 1o an de vssa y costumbre de se ayuntar, comtiene a saber los onrradas señores Juan Tharrezillas e hernan Thorrezilla, alcaldes ordinarios, e Martín de Robles, alguazil, e Pedro Lopez e
Juan Cortalan e Gonzalo Lopez e Diego Diaz e Alonso Melgares e Alonso Thoxrezilla, regidores, e `Juan Ferrer e Juan Galindo, jurados, radas oficiales en la dicha
villa, empresenzia de mi Jufre Hernandez, escriuano publico, y de los testigos de
yusso escritas parecio presente vn ame que se dijo ser de la noble cïudad de Lorca,
e presento y par mi dicho escriuano leer fino vn testimonia del conzejo e hombres
buenos de la dicha villa de Carauaca, escripta en pargamino y sellada con su sella
de zero pendiente en nietas de seda berde, signado de escriuano publica, y otro tal
del conzejo e ombres buenos de la vïlïa de Zehejin, el tenor del qual dicho testimonio de la dicha villa de Carauaca dite ansia
En is villa de Carauaca, domingo a cinco días de agosto, año del nazimiento de
nuestro saltador Jesucristo de mïl quatrozientas e tres años, este dia estando ayuntados el conzejo general, el conzejo, justizia, regidores, escuderos, oficiales e ho
mes tomos de la dïcha villa de Carauaca, en el zeminterio de la yglesia de señor
San Saltador de la dicha villa, segun que lo an de vssa e costumbre de hazer, empresenzia de mi Diego Maxtínez de Zafra, escriuano ,publico de la dïcha villa, e de
las testigos de yusso escritos, parezieron en el dicho conzejo, oficiales, regidores,
homes buenos de la dicha villa Juan Morin de Pareja e Ferran Morin e Pedro Morin e Garni Morin, vezinos de Carauaca, y Miguel de Pareja, su hermano, vezino
que aora es de la villa de Mula; todos cinco hijas lexitimos nrederos vnibersales de
Manin dn Pareja, su padre. E corno el dicho Morin de Pareja, su padre, era buen escudero e home hijodalgo notorio que fue e vezino e morador en esta dïcha villa
cinquanta añal y mas tiempo, y dijeran en el dicha conzejo cama nos fien sobornas notoriamente e cierto que ellos eran hijos lexitïmos del dicha Morin de Pareja,
su padre, y como el dicho Morin de Pareja era tuen escudero e ome fijodalgo notoria de padre y atuelos e de tisabuelas e de fangar quinientos sueldos y que por tal
lo conozian y tenían en esta dicha villa, e que por ello fue siempre escusado de pagar monedas e todos las otros pechos e tributos e~ prestidos reales, e que fuese la
nuestra merzed e obíesemos por bien de les dar vn testimonio signado de escriuano publico de tardad, parque ellas e cada vea de ellos se pudiesen de apratechar e
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ayudar en esta dicha villa e en otros lugares donde cada vno Bellas viva y su boluntad sea de morar . F nas dicho camejo, regidores, oficiales e arnes buenos, siendo zierto y sabido que los sobredichos Juan Morin de Pareja e Ferran Morin e Pedro Morin e Garzi Morin e Miguel de Pareja san fijas lexitïmos del dicho Marïn de
Pareja, vezïno que fue en esta villa de Carauaca en tiempo que esta villa era dei rey
y despees que es de is Orden de Santiago, siempre la conazieran por buen escudero ome fïjadalgo e siempre fue escusada e nunca pago monedas ni pedïdos nï tributos ni emprestidos ni otros pechas reales par rozan de su hidalguía, e que ansï
hieran y saben e son de ziertos los mas de este conzejo que lo conozieron, e que
Basto fonien fee y testimonia en todo lugar donde los sobredichos sus Fixos e cada
vno Bellas de como sosos son nombradas 1a obiesen menester, e mandaran a mi ei
dicho escriuano que se lo diese ansï par testimonio en manera que fincase fea, y sellada con su sello en las espaldas y colgado segon que mejor en este negazio perteneze, segon que se allanan y fueran presentes en el dicho camejo a fada lo sorredïcho Yrañez Burruero, e Rodrigo de Robles, alcaldes, e Juan de Pareja, alguazïl, e
Juan Martínez, jurado, e 3ï}ïego Atanso de Alfazea, e Martín de Muñïz, e Ferran
Juarez, e Teilo Lopez, e Gonzalo de Robles, regidores e oficiales e ornes buenos de
la dïeha villa, e Diego Martínez de Zafra, escriuano publica de la dicha villa de Carauaca, por el maestre de Santiago, mï señor, que Dias mantenga, que esta carta
fize escribir por mandamiento a mi fecho por el dicha conzejo e oficiales, regidores
e ornes buenos de la dicha villa que a ei otorgamiento e firmar Bella en el dicho
conzejo presente fui en testimonia de bardad fize aquí este mi acostumbrado signa.
E ansï presentado ei dicho testimonio e par sni el dicha escrïuana leído e notificado a el dicha Fernando de Burgos Morin, y juntos con el Gonzalo Morin e Hernan Morin e Rodrigo Morin y Aparïzia Marïn e Diego Morin e Alonso Marïn,
hija de Sancha Marïn, e Juan Morin, hijo de 1^arnen Marin, e Juan Marin, hïja de
Gourez Morin, e Lorenzo de Pareja e Juan de Pareja, e Juan Marïn, nieto de Alonso Morin, e Alonso Melgares, todos tíos y primos e parïentes del dicho Hernan de
Burgos Morin, dijeron que bien sabien todos o parte de las señores del conzejo
cama es notorio que en esta villa fueran nueras parladores e vivïeron en ella par
hidalgos e de hangar quinientos sueldos Garzi Morin, bisabuelo seia del dicho 1-lernanda de Burgas 11~Iarin, y Lazaro de Burgos Morin, padre del dicho ~Iernanda de
Burgos Morin, e que siempre gozaron de la libertad de hidalgos e subieron e manturieron canallas, y ansimesma otras muchos parïentes solas que en aquel tiempo
conozieran e agora coiiozen, e parque su rolnntad del dicho 1~ernando de Burgos
Manin era saber donde banca e quien las dichos sus parientes eran, para que el pudiese mostrar el titula de su candizion e quien eran sus prajenitares, padre e abuelos e bisabuelas denle arriba, que palia por merzed e rogaua a los dichos señores
conzejo e si nezesario es los requerïa manden mörar las escriptures e arcas del dicho conzejo para que allí aclaran todo io que pedido e requerido tiene, parque dallo
se entienden mucho aprobechar, y en lo mandar ansi fonen dijeran que ferian justizia e lo que era derecho e a ellas arfan gran cargo e quedarïan obligadas bazar toda
lo que onxra sola fuese, e que ansi lo pïdieron por testimonio . Testigos, el señor
alcaide Juan de Beas e Plernan Xerez e Diego de Aifozea e Pedra Garzia, vezinos
de la dicha villa de Caxauaca.
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E luego, en este estante, visto el pedimento por el dicho Hernando de Burgos
Maria y las dichas pàrientes sirios fecho ser justa e conforme a derecho, los d.iehos
señores de cónzejo dijeron que las escripturar que ellos pedían con las huchas de
esta tierra en el tiempo de Faxardo las moros las quemaran guando se quema
toda el lugar, pero que todas o la rnaior parte dellos conozieron e ara oído dezir
que los susodichos bisabuela e aguelo e padre e parientes del dicho Hernando de
Burgos Morin eran ombres mancho anrrados y buenos escuderos e ydalgos de ben gar quinientas sueldas, y que su ydalguia eran francos e exsentos que no contribuían en ningunos pechos ni derramas ni pedidos ni monedas, martiniegas ni foreras, ni otras ningunas monedas, e que par muchas vetes entraban y eran elejidos
en esta villa par oficiales de conzejo, e que siempre subieron y mantubieron caballas como ombres que fueran mucho onrrados, e que desto mandaron a mi dicha
escriuana les diese testimonio sínodo y sellado can su sello en manera que hiziese
fee, Testigos los susodichos, E yo Jafre Hernandez, escriuano y notaria publico,
que a todo lo susodicho en vno can los dichos testigos presente fuy, que por atargamiento de las dichos señores de conzejo esta presente escriptura coji lr en nota
rezeui y de pedimento del dicha Hernando de Burgos .Morin la saque e fize escribir
en esta publica forma, segon que ante mi paso. En testimonia de berdad fize
aquí este mi acostumbrado signo. Jafre Hernandez, escriuana,
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1492-XT-20 . Llerena . Mandato de Alfonso de ~~rdenas, maestre de
Santiago, al conce; o de Férez, ordenando que reduzcan ias cincuenta haciendas que se hicieran para repartir la villa a treinta, a
la vez que les con#ïrma diversos capítulos . {A .H .N ., Ordenes Mlli~
tares, ronsejo de las Qrdenes, leg. 3, s, n.}.
Nos dan Alonso de Cardenas, par la graçia de Dias general maestre de la Harden de la cavalleria de Sanctiago, fazemos sever a vas el conzejo e homes buenos
de la nuestra villa de Ferez vno vuestra petiçian que par vuestra parte nos fue ca
buda que contenia çiertos capitulas pidiéndonos çerca delta vos pxobeyesemas de
remedio, e nos tabirr~oslo por nien e en lo que toca a Io que pedir que vuestras hazïendas vos sean comfirmadas pot°a que las podais tener e hater deltas coma de
cosa vuestra propia en esta queremos y es nuestra voluntad que las dichas batiendas sean propias vuestras para vosotros e para vuestros hïjos e nïetos e para todos
aquellos que de vos o de ellas ouieren causa, e la podais hender e trocar e hater
deltas la que quisieredes e par viera tubieredes como de cosá vuestra propia, 'pero
mandamos que las dichas haziendas que fueren repartidas en numero de r~inquenta
vezinos se reduzcan e repartan en treynta vezinas e questos tengan las dichas haziendas por suyas coma dicho es. E en quanta a la batiendo que esta señalada para
nuestra Horden aquella mandamos que este ende como fue señalada e mas se le de
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su parte de las veynte haziendas que se consumen igualmente como otro vezino, e
ansïmismo se saque e señale vna hazienda para el-cura que estobiere en la dicha villa e otra para la fabrica de la yglesia delta. E para hazer este repartimiento lestes
haziendas de los treynta vezinos e de las otras que aqui van declaradas damos poder e facultad a Alfonso de Lïsan, nuestro criado e cauallero de nuestra Horden
que agora tiene de nos por merçed las rentas de la dicha villa, para que el o quien
su poder ouiere puedan hazer e hagan el dicha repartimïenta e resçibir e resçiban
los dichas vezinos fasta en cunplimienta de treynta como dicho es ; e que en el repartimiento de las dichas heredades pueda repartsr e reparta la hazienda que dexo
señalada para si Hernan Garçia de Busto, cauallero de nuestra Horden, ca pues el
no biue ni reside en la dicha villa donde los dichos heredamientas son dados para
la pablaçion Bella cosa justa es que quede libre para Ios pobladores delia e que de
su propïa ynterese non se Ics haga agrauio ni perjuïzio. Todo lo qual queremos e
mandamos que sea aptenperado, cunplido e guardado agora e de aqui adelante para
sienpre jamas e que por causa ni razon alguna no sea remabido, e defendemos firmemente que ninguna ni algunas personas no atiendan de yr ni pasar contra la
contenido en esta nuestra provision e confirmaçian ni contra dedo por vas lo
amenguar o quebrantar por que si fuere frene demandargelo pernos con Dios e con
Horden e at seglar sudicto nuestro a la persona e a la que tobiere nos bolberemos
sabrello, e en pena la abra perdido para nuestra camera como si fuese confiscado
io obremos por aplicado a ella; en testimonio de lo qual mandamos dar e dimos la
presente fïrmada de nuestra nonbre y sellada can nuestro sello de la Horden. Dada
en ta nuestra villa de Llerena veynte días de nobienbre año del nasçimienta de
nuestro saluadar Ihesuchristo de mill e quatroçientos e noventa e dos años . Nos e1
maestre. Yo Ramiro Gonzalez de Guadalcanal, secretario del maestre mi señor la
fize escreuir por su mandado.
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1493-IV-23 . Liétor. Carta de arrendamiento otorgada por el concejo de Liétor a Juan García de Hellín, para abastecer a la población
durante un año de rubia, jebe y fastete : iA.H.N ., Qrdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, n.~ 5i9b) .
En beynte e tres dios del mes de abril año de mill e quatroçientos e noventa e
tres años se obligo Juan Garçia de Hellín por servir al conçeja leste villa de rubia
e xebe e Pustete a preçio todo de echo marauedis la Iibra desde el dia de san Juan
de junio primero hasta otro san Juan adelante, con tal condiçian que ningun vezi~
na ni estranjera non pueda vender nïnguno par menudo salvo arrova e media o
arroba e quarteron, e qualquiera que otramente vendiere que te heuen por cada vez
que la vendiere sesenta marauedis de pena pari el dicho Juan Garçia, e quel dicho
Juan Garçia sea obligado de conplir de todo lo susolícho que sea bueno e non fal-
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so e que sy faltaxe quel conçejo lo cunpla a su casta, e dio por su fiador a Diego de
Llerena el qual atorgo la fiança, etc. e renunçïo las Ieyes, etc . e otorgaran carta de
obligaçïon . Testigos Françisco Muñoz de la Muela e Alonso de Alcantax e Juan Ximenez, vezinos de Lietar .
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1494-VIII-I2 . Segovia . Carta de merced de Isabel I y Fernando V,
reyes de Castilla, a Alfonso Lisón, caballero de la Orden de Santiago, concediéndole las rentas de la villa de Férez. (A,H.N ., Ordenes Militares, Mss. Santiago lObb, pp. 114-115} .
Don Ferrando e doña Ysabel, etc . Por faner bien e merçed a vos Alonso de Lison, caballero de la dicha Horden, e acatando de vuestros merytos e ançiania e los
muchos c buenos serviçios que a nas e a la dicha Harden avedes fecha y esperamos
que de aquí adelante faxeys, e en alguna ernyenda e remuneraçion Bellas, nuestra
merçeB e voluntad es que ayades e tengades de nos merçed de cada vn año quanta
nuestra merçed e voluntad fuere las rentas e pechos e derechos a nos e a la mesa
magistral de la dicha Horden pertenesçientes en Feren, fogar que es de la dicha
Horden en el reyno de Muxçïa, en la provynçia de Castilla, las quales dichas rentas, pechas e derechos ayades e gozedes desdel prymer dia del mes de julio del año
pasado de nouenta e tres años que falesçio don Alonso de Cardenas, maestre ultimo posehedor que fue de la dicha Horden, fasta en fyn Bel dicha año e este presente año de la data fiesta nuestra carta, e de aquí adelante en cada vn año quanta
nuestra merçed e voluntad fuere segund dicho es, e mandamos al cançeja, alcaldes,
regydores, afyçiales e ames buenos, texçeros, deganos e mayordomos e otras qualesquier personas vezinos del dicho lugar Feren e a otras personas que levan e devieren e han e ovieren a dar e pagar las dichas rentas que recodan e faltan recudir
can ellas a vos el dicho Alonso de Lison o a quien para ello vuestro poder ovyere
a las plazas segund e en la manera que en cada vn año a nas las an e ovyeren a dar
e pagar e tomin en sy el traslado fiesta nuestra carta sygnacla de escriuano publico
syn ser sobrescripto e librado en cada vn año del nuestro cantador mayor de la dïelza Horden, e vuestra carta o caxtas de paga o de quien vuestro poder ovyere,
can los quales .recabdos mandamasles sean reçebydos en quema las dichos marauedis e xenta que asy vos dieren e pagaren en cada vn año, e que a otra persona nin
personas algunas non reculan con cosa alguna dedo syn nuestra liçençia e mandada, sy non sean çiertos que lo que de otra manera dieren e pagaren que lo perderan e daran e pagaxan otra vez a vas, e mandamos. a vos el nuestro contador mayor
de la dicha Horden que asiente el traslado fiesta nuestra carta en el lloro de las
merçedes que el tiene e vos den e tornen esta carta oreginal sobre escxipto e lïbrado del, con que podades gozar fiesta merçed que vos fonemas. F por la presente
vos darnos poder e facultad para que vos o quien vuestro poder ovyere podades fa-
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zer e arrendar e cojer e resabdar por granado o por menudo las dichas rentas segund que vieredes que mas cunplen aI bien deltas, e los unos nin las otros non Pagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill ma rauedis para la nuestra camas e fysco a cada ~no que lo contrario fizyere, e de
mas mandamos al ome que les esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parescan ante nas en la nuestra corte doquier que nos seamos del dya que los emplazare fasta quinze dyas primeros syguientes sa la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano publico que para esta fuere llamado que de ende al que la mostrare testymonio sygnado can su sygno por que nos sepamos en commo se cumple
nuestro mandada. Dada en la çibdad de Segovia, a dote dios del mes de agosto año
del naçimienta de nuestro señor lhesuchristo de mill e quatraçientos e noventa e
quarro años . Yo el rey. Yo la regna. Yo Juan de la Parra, secretaryo dei rey e de la
regna, nuestros señores, e de los négoçios e causas de la Horden de Santiago, la
fyz escrevir par su mandado. Registrada Alonso de la Puente. Antonio de Roa,
chançeller . Sobre escripta .
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[1494-X-21 . Férez] . Garta de Juan de Espinaca, procurador de Alfonso de Lisón, a los visitadores de la Qrden, darda cuenta de las
rentas de la villa de Férez . (A.H.N., Drdenes Militares, Mss. Santiago, 1066 G, págs . 113-114).
Muy vertuosos señores . Paresso ya Juan de Espinosa, vezyna de la villa de Lietor, en nonbre e commo procurador que soy de Alonso de Lison, del qual poder
fago presentaçion sy neçesaryo es, e diga que por quarto por vuestras merçedes
me fue mandado que dyese la copya de las rentase pechos e derechos de la mesa
maestral desta villa de Ferez e con que titulo e razon yo las reçebïa e cobrava por
el dicha Alonso de Lison que presento la carta de merçed sobressripta del contador mayor de la Horden quel rey e ta regna nuestros señores, administradores de la
dicha Horden, dieron e fizieron de merçed al dicho Alonso de Lison, e ansymisma
presento esta copya de las rentas arrendadas e estan en treynta mill marauedis, las
quotes dichas rentas son lás siguientes:
Primeramente vn molino e vn horno. Los diezmos de pan e vira . Diezmas de
ganado e lana e queso. Diezmo de enxanbres e miel e çera. Diezmo de hylazas e
fruta e hortalizas . Diezma de azeytuna e de las otras cosas que se criar. Diezma de
las soldadas de los maços. La veyntena de los que vyenen a vender alguna cosa de
fuera de la Horden. Mas una res que se lleva de asadura de las ganados estranjeras
que pasan por los terminos fiesta villa.
Lo qual todo de las sobredichas cosas se dexan de paner par menudo lo que
vale de renta cada una deltas e a causa que todo ello esta fecho vn cuerpo juntamente estava arrendado al conçejo de la dicha villa de Ferez, e por esto non se
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puede declarar syno los treynta mill marauedis del dicho arrendamiento segund de
sosa esta. E jura a Dyos e a santa Marga e a esta serial de cruz e a las palabras de
los santas evangelios dondequier que mas largamente estan escxiptos que esta copia e deslaxaçion que aqui falta es çïerta e verdadera e que mas non se de la que
aquí diga, lo qual toda fyrme de mi nonbre. Juan Despinosa .

136
I~9~l-XI-ß . Lïëtor. ßrdenanzas concejïles de la villa de Lïétor sobre el abastecimiento y la molienda de pan en las molinos de la
villa. X11 . Real Cl~ancïlleria de Granada, cab . 3Q3, leg. 36~, n.° 3,
Traslada del sïglo XVl) .
11n la villa de Lietar, en nueve dïas del mas de novïenbre año de mill e quatraçientos e noventa e quatres años, ei dicha dia, estando en su ayuntamiento las señores del conçejo, en comares ayuntados a canpana repicada segund lo han de uses e
sastunbre de se ayuntar, estando en el dicha ayuntamiento Juan 1Vlartinez de Galera, alcalde, e Juan Lopez Nïeto, lugarthiniente de alcalde par Gonçalo Sanchez, alcaldes hoxdinarios de la dicha villa, y Hernando de Alsaçar, lugarthiniente de alguazil par Juan Moreno, e Dïega Hernandez Nicolas, jurada, Juan Despinosa e
Alonso de Alcanzara y Estevan Radxigues, regidores, en vna con Alonso Muñoz e
Alonso Dexea e Gil Sanchez Guerrero e Miguel Perez e Pero Hernandez Algazi e
Pero Gallego e Alonso de Rodenas e Juan Garçia de Pera Garçia e Juan Martmez
Guerrera e Pera Ruyz Cassante e Juan Radriguez Descotar e Juan Gallego e
Christoval Sanchez e Symon Garçia e Gamez Garçia Muñoz e Pasqual Gallega y
otras antres buenas, todos vezinas de la dicha villa, en presençia de mi Marors de
Cervantes, escrïuano publico de la dicha villa, e de las testigos de goso escrïtas, el .
dicho sançejo e ofiçiales vïenda comma en esta villa ay syenpre mucha neçesidad
de pan y todo syenpre se mantiene de acarrea de fuera parte, a la qual causa syenpre esta caro y en el dicho lugar ay tres molinos, vna del dicho sonçeja e otro de
Pedra de Belmar e otra de Gançalo Gallega, vezinas de la dicha villa, en las quales molinos muchas vetes vienen muchas males recaudos de la forma que en ellos
vegin asy par sutpa de los molineras par dexar carrer e perder la çibera somnio par
los molinos na estar a derecho eammo deuen, sobre lo qual la samúnidad reçibia
gran fraude e agravio; e las dichos señores en bot y en nonbre del cançejo hardenaron de thener pesa para que fuesen pesadas radas las çiberas que fuesen a las
molinos e que los molineros sean tenidos de tornar otra tanta harina por peso
somnia reçibieron de çibera tirando la moguda asoatunbrada e mas vna libra por
fanega para el despalvorear, e que los señorea de las molinós, asy el sançejo para
el suya somnia el que del lo arrendare e las atrac señores de mol.inas que ay san e
les fueren de aquí adelante, sean tenudos e obligados de thener acarreador cada
uno a su molino sanaçida e bestia para que lleve la çibera al pesa a torne la farina
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en pena que sy no pusyeren acarreador que por cada dia que faltare que le lleven a
das reales de plata de pena para las cameras del conçejo para su obra par la primera bez despees que le fuere requerida con esta dicha ordenanza en terçera dia na la
pusyeren, e por la segunda que la segunda sea doblada que los regidores en nonbre
del conçejo cojan a costa del molino acarreador. Yten mas que las dichas olineros tomen cada vno vn caxon del arca con su çerradura commo el conçejo los tiene en el peso e sea tenido de thener en el dicho caxon ocho libras de harina para
rehazer las faltas que traxeren los costales, en pena gtxe por cada vez que no la tuviere que cayo en doçe maravedis de pena para la dicha camera del conçejo . Otrasy, que ninguno vezino ni otra persona pueda llevar ninguna çïbera de media hanega en media fanega nin denle arriba al molino syn pesar, en pena de dos reales de
pena para la camera del conçejo, eçeta sy su dueño misma o su oço o pan y agua
do lo fuere a moler que lo pueda moler syn pesar, e que los dichos molineros guarden vez a cada costal que non lo tengan por maliçia en el molino salvo la panadera. Testigos Juan Rodríguez I~escobar e Gourez Garçia e Juan Martínez LXuerrero e
Christoval Sanchez.
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1494-XII-3Q . Cañ da de la C'.ontïeuda . Escritura de concordia realizada entre las concejos de Cïe~a Y Calasparra, sobre división de
sus términos. (A . Mun . Mula, leg. l4) .
En la cañada de la Contienda, ques entre terminas e jurediçiones de la villa de
Cieça e de la villa de Calasparra, treynta días del mes de dizienbre año del nasçïmiento del nuestro saluador Ihesuchristo de mill e quatroçientos e noventa e qua
tr~ años, este dia fueron ayuntadas a requerir e a fyrmar los mojones que parten e
deciden los términos de las dichas villas los vertuosos cavalleros frey Garçia Belindez, comendador de las villas de Calasparra e Arelzena, e los honrradas Juan del
Canpo e Jayme Çarça e Rodrigo Perez, regidores, e Gonçala de Exea e 1-~rançisco
Lopez, jurados, e de la otra parte las hon.rrados Gonçalo Talon, lugarteniente por
el señor comendador Juan Perez de Barradas, comendador de la dicha villa de Çieça, e Pero Lopez e Pern Apariçio, alcaldes ordinarios en la dicha villa de Çieça, e
Juan Perez, alguazïl mayor ; e Anton Ruya e Juan Morin, jurados, can ellos los honrrados Pedro de Valles e Anton Perez de Valles e Herren Sanchez e Gonçalo Morin, vezinos de la dicha villa, por sy en nonbre ele la vniversydad, vezinos de la dicha villa. En presençia de mi Alonso Ferrandez de Catalmer, escriuana e notario
publico de la dicha villa de Çieça, e de los testigos de yeso escriptos, los dichos señores comendador e Gonçalo Talon e conçejos e los otros que ende ally estacan,
asy de la vno parte commo de la otra, estando en la dicha cañada por ver e reconasçer las dichas mojones que paresçian aura que eran el vno donde duen el puerto el Adaraga e el otro donde duen el charco el Morezno, los quales dichos conçe-
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jos dixeron questauan bien asentadas segund que los vezinas antepasadas de las dichas villas los aviar dexada en sus mismas lugares e. limites, e de causa de los dichos mojanes estar muncha apartados el uno del otro avya aviaa çiertas diferen~ias de çiertas ganadas que los terminas eruajauan, e que par se apartar de enojas
e deferençias ~ por eanseruarse las unos a las otras su buena vezindad e amistad
era resçesaria poner algunas mojones del Puerta el Adaraga e el charco del Marezna para que mejor se paresçiesen e dividiesen las dichas términsa e mojones cada
una los conosçiese ; e dixeron que tomavan e escogieron e tomaran e escogieron
par juezes arbitras e de abenençia a los hornadas Juan Hurtada e Mateo Ferrandez, vezinas de la dicha villa de Csalasparra, e de la otra parte a pero Herrera e a
Juan Maxir Rabadan, vezinas de 1a dicha villa de Çieça, paxa gachos todas juntos
echasen e pusiesen las mojanes que fuesen nesçesarias poner e pechar entre las dichas das mojanes del puerta el Adaraga e el charco el Moresno, las quales dichos
majares quenas commo juezes arbitras asi pusiesen e asentasen dixeron que aviar
par buenas e firmes para agora e para sienpre jamas e non enbargante que los dichas Juan 1-furtada e Mateo Ferrandez e Pera Herrera e Juan Marin Rabadar eran
personas de buenas conçençias del para dexar en sus manos el dicha debate e
asienta de mojanes, pera que parque mejor se justificasen el dicha comendador
frey Garçia de Belindez reçebio Bellos juramenta par Dios todopoderosa e sabre la
señal de la cruz que cor sus manos derechas corporalmente tañeran e por las palabras de las santos evangelios e juraran en forma davida de derecho e lançanda sabre si cada una Bellas la corfision del dixeron bien e fielmente guardando la salud
de sus animas oy dia asentaran los mojanes que fuesen nesçesarios echar entre las
dichos mojones del puerto e1 Adaraga e charca el Moresna, non quitando a la una
parte par dar a la otra nin a la otra para dar a la otra; e Iuega, las dichas juezes arbitras dixeron que mandauan e mandaran que se fiziesen e asentasen vn major
commo va la cañada de la Contienda fazia arriba a mana derecha ençirna de una
loma rasa por señal e asienta del qual los dichas juezes can sus mismas manas pusieron çiertas piedras; asimismo mandaran e asentaran otro mojan commo buelue
la dicha Bañada abaxa a la mano derecha en yr cabeçica junta can el camino que
va de ~ieça a la dicha villa de Calasparra, las quales dichas mojanes dixeron que
mandauan e mandaran que las dichas das mojanes quenas aviar asentada amas las
dichas villas las fiziesen de cal e de canta para questoviesen e paresçiesen para
sienpre jamas. E otrosí, dixeron que mandauan e mandaran que en la dicha cañada
de la t;antienda pudiesen entrar entramas las dichas villas asy can sus ganarlos
commo con sus bueyes e bestiales a paçer e cortar cada e guando que quisiesen de
eanpañia e hermandad, e del camino abaxa desde la que se acostunbro labrar quede por Cieça de allí abaxa commo sienpre avia syda, que asy lo mandauan e pranunçiauan par su sentençia arbitraria . Los quales dicho carnendador e cançejos dixeron que reçebian sentençia e los pedian asi par testimonia e que pedian e requerían a mi dicha escriuano diese vn traslado de todo ello asy a la una parte commo
a la aíra signadas con mi signo e conçertadas el vra can el otro por guarda de las
dichos conçejos e terminas de las dichas conçejos . E yo el dicha notario escriuano
di ende este segund que por ante mi pasa, ques fecho dia e mes e año susodichas .
A lo qual fueron presentes testigos Martín de Araea e Benito Gourez e Garçia Marïn, vezinas de la dicha villa de ~ieça. F yo Alonso Ferrandez de Catalmer, notario
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escriuano susodicha, quaste dicho ynstrumento fiz, escreui e saque segund que por
ante mi paso en estas tres fojas de papel de quarta plygo con este que va mi signo,
en fin de cada vna plana va vna raya de tynta can vna rubrica de las de rx~i firma e
a talo lo en ello contenido en vno con los dichos señores cançejas e comendador
e Gonzalo `falor~ presente fui y fue çierto, en testimonio de verdad fiz aqui este
mio acostumbrada signo. Alonso Ferrandez de Catalmer, escriuano.
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2495-II-23 . [Lorca . Sentencia dada por los visitadores de la Orden de Santiago en el reino de Murcia, embargando las tierras de
1a Orden en Lorca a las censatarios par no haber confirmado sus
contratas de cansa . (A.H.N ., Ordenes Mïlitares, Mss. Santiago
1066 C, págs . 27G-279) .
Nos mosan Dyego de Aguilera e Juan Garzia Roman, vicario de la vylla de Segura de la Syerra, vysytadores, reformadores, correctores en las villas e encomiendas e de las otras cosas de la Horden de Santiago que son e estan en la prouinzia
del reyno de Murcia, can ïa villa e encomienda de Yeste, dadas e diputadas por el
rey e reyno, nuestros señores, tamo perpetuas administradores de la dicha llorden,
en el Capitulo general que se fizo e zelebra en la villa de Tardesyllas eI año proximo pasado de mill e quatxoçierttos e noventa e tinco años, estando juntos con sets
altezas los reuerendos señores el prior de Veles e de Sant Marcos de Leom, e comendadores mayores, e trazas, e otras caualleros freyles de la dicha Hordeta, vista
par nos prinçipalmente el poder que por sus altezas nos fue e es dado çerca de la
vysitazion e reformazion en esta prouinç.ia del dicho reyno de Murcia, espezialmente aquella clavsula que mandan sus altezas que podarnos entrar e chamar qualesquier bienes e heredamientos para la dicha Horden e qualesquier çensos fechas
en daño de la dicha Horden que non sean confirmados en Capitulo general, e vysta
como los dichos poderes vuimos notificado e yntimada en el conzejo e ayuntamiento en esta dicha çibdád de Lorca, e visto commo par virtud de los dichas paderes mandamos a pregonar que todos los vezinas e moradores de la dicha zibdad
viniesen mostrando las confirmaçiones que de sus altezas tuuiesen o otros tytulas
que tuuiesen de los dichos çensos que tynien e poseyera de la dicha Horden, dentro
de çierto termina, lo qual non fízieran, e visto commo los dichos çensos non comtynien en sy justos preszios porque la mancada antiguamente fue establezida en
cada vn çenso aquella misma syn ningud acrescentamiento de cantydad se agora
paga, e vista la ley capitular que manda que todos los çensos de la Harden sean fechos boro o plata de que ninguna de las dichos çensos lasca dicha zibdad es esta-
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bleçido, e vista despues toda lo que fue nesçesario ver e examinar descargando
nuestras conçiençias exerçitando en el dicha nuestro ofiçio de visytaçiatx e reformaçian canformandonos con nuestros poderes, avienda Dyos ante nuestros ojal,
fallamos pues que consta por los autos fechas en este caso e las presentaçianes que
ningunos de Ios que tyenen í~s dichas çensas han fecha de las dichos titulas ni etx
general ni en espeçial non las han mostrada nin muestran canfirmaçion de sus altezas, nin nxenos pagan de los dielxos çensas Izoro nin plata, y en los presçios que
agara estan son en grand daña de la dicha l-Iord~n segund la moneda vieja comible
al tienpo del establesçinxiento de los dichas çensos, aunque todas sean contrabtos
ynfyutioticas nan paresçen ser avidas con liçençia de la dicha Horden nin deí co-~
mendador de la diclxa villa de Aledo, nin pagado el íuysrxso y fadiga cluc heran oblïgadas los vendedores e conpradores de pagar, e conforrnandonos con la nxandado
por sus altezas que deuezxxos adjudicar e adjudicamos el dicho señario etil que cada
vn zensalero thenia en c:I dicha su tenso a La dicha Harclen a Io priuamos del, e ad~judicado ë priuado lo consalïdamos e juntamos can eI señoría dyreto que la dicha
Horden ba thenido e tyene en los dichos çensas; e asy adjudicada que decaemos
mandar e xxxandamos de parte de sus altezas a todos las susodichas çensaleros e a
cada una Bellos que ninguno sea osado, despues que este pranunçiaxniento e sentençia fuere pronunçiado, de tener ni poseer ninguna de las dichas çensas ni llamarse señor Bellas, ni entreu a los tener ni poseer, mas eI vn señorío e el otro de~xen libre e desenbargado para la dicha Harden ; e demos, que mandamos en virtud
de obidiençia al comendador ,]can de 1L~ontealegre que tanxe la posysyon de cada
una de las dichas heredades que fazen Ios dichos çensos en nanbre cíc la diclxa Harden por sy o por quien su poder ovyere, e asy thomadas í~s tenga en nonl>re de sus
altezas. i mandamos a Ios dichos çensaleras que hagan Io susadiclxo so pena de
dos znilí marauedis a cada uno Bellos que lo contraria fiziere para la camera de sus
altezas, a reseruamas tanto quanta podemos e de derecho decaemos su derecha asaluo a qualquier conprador que suya conprado los dichas çensos de qualquier vendedor. Lo qual todo e cada una casa e parte Bello nxanda os par esta nuestra se tençia difinitiua en estas escriptos ~ por ellos . F, por esta nuestra sentençia exortamos e amonestamos e sy nesçesario es requerirnos al liçe~xçiada Pera fu et de Setuual, corregidor desta dicha de Lorca, e Anton Bernal, su alcalde e Lugarteniente,
e a otras qualesquier justiçias Bella que cada e guando fuera nesçesario e fueren requeridos can el thenor fiesta nuestra sentençia den todo eI Escar e ayuda que fuere
menester para cunpllm.iento Bella ~ lo en ella contenido, segund que sus altezas 10
mandan par virtud de los poderes, protestando que sy de lo contraria sus altezas
fueren deseruidos que sus altezas se bueluan e tornen a ellos e a sus bienes, La
qual dicha sentençia fue dada e pronunçiada estando presente el dicha Anton Ber~
nal, alcalde, e 1~lartin Ferrandez Pajarda e otras muchos, la qual fue pranunçiada
en trete dies del mes de lxebrero deI año susodicho de mill e quatraçientos e novena e çineo años . Testigos qüe estacan presentes Pedxa de h~olina e GiI Hellïzes e
maestre Alfonso, vezinos de .la dicha çibdad, e ya el dicho notario.
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1495-III-4 . Atarán, Carta taieratorial de las aljarnas r1e1 va11e de RiA
ente a los visitadcsres de is (3rdert ~1e 5antiagrs, exlavaaiértdc~kes las
derechos y rentas que dragan a la encomienda Y la fueran presión
fiscal a is que se eneueaatran scstxzeCidos . ~ ,I-LN,, t~rdezaes 1~ ilitares, 1~t~1ss . Santiago 10bá C, págs . 318-321) .
11~1uy vertuosos señores . l~Sasotras los vyejos e afamas de los lagares de la encomienda de liïcote pares~exrxos ante vuestras mertù=echa respazidiendo a vn mandamiento par vuestras mercedes fecha, pox el qual han mandada que nosotras allen
de de las otras dyezrtzos e derechas que pag=amos rrzandal~s que pagueczzos premiçia,
ques çinca fanegas e medïa e denle arriba de qualquier simiente que ge nas dïese,
en ko qual luimos sonaos rga y agraciadas porq¬ae sy asy ovyese de pasar. leyenda
camino somos pobres guamo cogemos e tlaenemas se nas yria en lexechas de manera que el dïckao valle se despoblarye, e asy mismo nosotros somos marcs y caso
que la tal premi~ia los otras vezinos de la Horden paguen seran porque san christianos e aquellas son obligados a las pagar pax que les digan misa e les de.n los sacramentas e les fiaran sus hordenes de clzristiazaas e non nosatros, que sy vuestras
mercedes mandan que en el dicho lugar de Ricote aya abad que ha de ser a quiera
t~andays dar las dichas preztaiçias las comendadores a sus lugarestlaenientes can lcas
otras christianos entre nosotras en el dicha valle estudieren serian obligados a los
pagar e conarno dicho es nan nosatros, e acopien porque Pomos allende del dickte
dyezmo quel dicho comendador Beca rediezmo ques del dyezma que pagamos otro
diezmo, de que sy pagamos diez fanegas ele diezmo doraos otra de rediezmo que
son lzonze, Y delta manera denle arriba, la qual dicha rediezmo es e se entiende la
premïçia que agota vuestras merçedes mandan que paguemos, 1a qual el dicha comendador Beca, L,a qual pedimos e requerimos a vuestras rrxexçedes que rrzandeys
dar el dicha mandamiento par ninguna, mandando que nosatros nan ayamos de
pagar la dicha prez°niçia porque a ella nan sort~os csl~lïgadas asy por ser anoracs corxr~no pax nora avet usada nin se usa pagar en el dicho valle nin en la Flarden a los
moras prernï~ïa, e sy la pagan tren lsagararz eI reclieznac~ quel con~erzdador de nosotras l.ieua, porque pagamos otras derechos comino dicho es, las quales son los syguientes:
Primeramente, que pagamos diezmo de todo pan que cogemos, asy del trigo
comino de la çeuacla e panizo e alcandia. Y'ten, pagamos allende deI dicho ciyezrnt~
pagamos el redierraaa de lo que monta el diezmo de todo lo que dicho tenemos.
Yten, pagaraaas mas que sy llega a seys çelemines o pasa pagamos uno asy de part
canmtasa de gatzacla e de radas las ¬aras casas, e de dyez e seys das, ~:°reza, de todo lo
que se ceje en secano pagamos e nos Beca allende del diezma vn marauedi par çelenairt que se dite t ema.. 'ten, de, la de 1a huerta, vn derecha que se hize tare
alleende del diezmo y rediezmo que es camzaao se ygualan, con el arrendador ast' era
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la del pan e viña comino en l.a Beines de la huexta. Yten, pagamos alcauala y demos Bella veyntena que se dite quilate que nan sc paga en toda la 1-larden s=aïua lc~
~no o lo otra. Yten, mas las doblas . Yten, mas de la oliua se paga el diezmo en
grana e ma.s guarra libras de cada cariz e vna libra par fanega. lVlas el diezmo de la
paja que se solia pagar en vna y despues fazemos yguaIa que se de en pasa e dauannos par eI trabaja e costa de çeniza e atocha e leña dote marauedis de cada quintal
que se le daca, y despues a causa de Io que comíamos e cogíamos de las parras }x de
las otras frutas de que nan dezmamos soltaronnas ellas aquel diezma e nosotras a
ellos los date marauedis, e pas- esto nan somos obligados a pagar el diezmo dc: la
que nan dezmamos . Yten, pagamos vn çelemin de çeuada de cada cabeça de quatxtos fijos tersemas e mas cabeçaje de to¬ias Ios que pasan de quinze años arriba, los
onbres diez e orba marauedis par cabeça allende de la çeuada. Pagamos mas de las
ugerf~s e niñas que pasan de vn año das marauedis por cada cabeça e sy es byuda
paga nueue marauedis . Yten, mas de espalda e ropa e agua pagamos de casa veynte
e çinca marauedis cada vn año que pagamos mas segued tenemos fazienda de tierra qual çient marauedis, qual dazientos marauedis, afros quarenta, otras veynte
camino tienen de fazienda, y el que poco tyene poco paga, que se dite almagran,
ques camina çensa perpetuo . Yten, mas dos dyas cada vn año de dula, que es olas
jornales, el que tiene azemila con ella, el que non la tiene can su cuerpo . Mas de
cada casa dos gallinas. l~Ias el diezmo de las pallas e granadas, ajas, çebollas, lino,
higas, menbrillos. Yten, pagamos mas quatro cargas de leña cada vn año e otra de
paja Bada vezino . Yten, de las bodas que se faxen pagarnos de cada vna treynta paW
raes e çinquenta marauedis e vna eslaalda de la mejor res que se mata vacuno a cabra. IVIas de cada retajo que qualquier mora faze a su fijo sy trae juglares afta tanta
comino de soso e sy lo faze syn juglares paga los panes y el espalda. Yten, mas que
caçamas vn dia cada vn año las que tenemos aparejo para el comendador a a su lugartheniente. i'ten, de cada venado los vallesteros vn arreldé syn Bineras par sus
derechos. Yten, de cada colmena vn marauedi. Mas vn vua de cada casa cada vn
año por T'ascua florida de hornaza. .1Llas Be cada ~Fn az~o seteçientcas e noventa .marauedis de alçayante e sal que duen, la qual se reparte par las aljamas .
~n rr~a.nera que tantos san los derechas que se ara eresçido de tienpa en tienpo
par los camendaclores e aIeaydes e sus lugaresthenientes que salían estar e biuir en
la dicha encomienda quinientas vez.inos e donde arriba e agota non ay paco mas de
doaientos vezinos, parque nan pueden safryr en pagar tantas tributos cosxtmo nos
faxen pagar, e asy se van poca a paca veas porque nan pueden srr£rir e pagar l.os
derechas, afros porque los tratan mal. ~ donde n.an mandarecles clar el dicho vuestro mandamiento por ninguna, pedämos al presente notario nas lo de por testimonio, e apenamos del vna c dos e tres vetes y de toda la en el contenido quanta cert
derecho decaemos coturno agrauiados para ante sus altezas a eI sa Conseja de la
Worden y ante quien decaemos, y de toda corneta dicho es pedimos testimonio es~
tarado testigos l3ernaldino Turpin, alcayde de Ricote, e Garçïa de ~àhen e Alfonso
de Gongora, vezino de Maratalla, e yo eI dicho notaria.
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1495-IX-24 . Cehegín . Traslado del padrón de vecinas de la villa de
Ceheg3n, realizada para el paga de las contribuciones de la Santa
Hermandad . (A . Mura, Niula, sin clasificar . Capia del sigla XVII) .
Este es traslada bïen e fielmente sacada del podran y encabeçarnienta que los
señores Atanso del Castillo e Juan de Barrionuebo, jueçes dïputadas por el rey e la
reyna, nuestros señores, para encabeçar e poner en hermandad todas las vïllas e lu
gares que no la ara tenido en este obïspada de Cartaxena e regno de Murçia hïçieron para la contribuçion de la dicha hermandad en la villa de Cfehegín, es este que
se sigue:
Los vezínos e moradores que se hallaron en la villa de (,',ehegín, asi hidalgas
como clerigas e pecheras son estos que se siguen:
Garçi Hernandez, cura . Nuño Guírao, hidalgo, Alonso Rodríguez, hidalgo, Fernando de Robres, hidalgo. Fernando de Angosta, hidalga. La de Mançanera . Martín Garçia de Sites, Atanso 1-Iernandez, Alonso Perez. Gines T`orreçïlla. L.a de San
cho Rodriguez, hidalgo, Pedra de Albite, Lope Vañez, hidalgo. Palomares . Juan
Mançanera . Juan Lorenço, hidalgo. Valverde. Juan Gonçalez, Juar Hernandez, hidalga. Gançalo Perez. Pero Lopez . Pero Çiller, hïdaigo.
L,a de Anton Llorente . Rodrigo Perez, hidalga. Atanso Perez, hidalga. Christabal C,,iller, hidalga. Juan Ximenez de, Quiros, hidalgo . Juan Ferrer. Marï Diaz. La
de Quesada, biuda. Hernan Perez. Juan Garçia, hidalgo. Juan Gonçalez. Juan Pe~
rez. Fernando de Çafra. Bartolome Abrill, hidalgo, Gonçalo Carbalan, Diego Corbalan. Juan Corbalan. Martín de Paredes, Juan de Toledo . Albaro Ruyz, hidalga,
Juan de Paredes. Anton Perez. Alonso Rodriguez. Christobal Gil, hidalgo. Catalina
Lopez, hidalgo.
ha de Pero de Alcaraz. Talabera, Diego Sanchez. Diego Fernanden. Rodrigo
Gonçalez. Juan Fernandez. Juan Rubïo . Hamusca. La de Alonso Lorenço, hidalga.
Martín de Ambel, Rodrigo Sanchez. Garçia Abrill, hidalgo. Anton Abrill, hidalga.
Juan Lopez, alcalde, hidalgo. Alonso Sanchez, Alonso Carreño, hidalgo. Pedra
Descay. Anton Hernandez. Pero Carbalan, Alonso de Tirueh Peñalber, hidalga,
Juan Hernandez. Ferma Perez. Alfonsa Diaz, La de Atansa Garçia, Juan Carreño,
hidalgo . Atanso Ruyz, hidalga, La de Alonso Gançalez. Gonçalo de Llamas . Gines
Mançanera, Fajardo. Pero de Exea, hidalgo. Fernando Diaz, hidalgo. Juan Rodriguez, hidalgo. Nuño Hernandez, hidalgo. Catalina Guiraa.
Lorença de Lorca. Alonso Sanchez . Anton Sanchez. Martï Sanchez, hidalga.
Ferma Perera. Gines Dezpín, hidalga. Alfonso Nabarra . Pero Nabarro . Juan Llorente, La de Hernando de Çafra, Ferran Ruyz, hidalgo, Rodrigo del Paayo, hidalga.
Alfonso de Abila, hïdalga. Alfonsa de Exea, hidalgo. Diego Carpas. Pera de Çafra.
Martín Adan, hidalgo . Rodrigo del Canpo. La de Sancha de Canpos, hidalga. Martín de Carpas, Garçia de Maya, hidalgo. La de Juan de Gongos, hidalga, Juan de
Chinchïlla. Pero de Exea. Alfonso de Valera. Nicolas Raca, hidalgo, Garçia Nabo-
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rro. Antara Bernard de Quïros, hïdalgo, Ferran Diañc:z. Juan Bexnatd de Quitus,
hidalga. Catalina de Exea, Muda. Juan Adan. Hernando Ortega. Hernando Rodríguez, Diego Perez.
Riega l~ernandez, Juan Dezpin. Albarxaçin. Ginez Chico, hidalgo. Juan Martinet, hidalgo. Carrasco, Sancha Herrandez, Juan Carreño, hïdalgo. Herrara Guillen.
Martín Lapez, lfidalgo. huaco de %afro, Gines Gil, hidalgo. 1lflartin feraz. Juan
Perez, Pexa de Exea, hidalga. Pera de Arnar, Juan Bernard de +Quïros, hidalga.
Chtistabal de Exea, hidalgo. Pero Martínez. Martín Perez. Juan de Exea, hidalgo.
Christabal Perez. Riega de B~jar, Pero Abtïl, hidalgo. La bïuda de Riega Abtill,
hidalga. Rodrigo Hernandez. Ferra.an Sanchez. Antara Capamos . Juan de C,,afta .
Gonçalo Sanchez, hidalga. Riega de Exea, hidalgo. Juan Perez.
Garçi Sanchez. Alfonso Adan, hidalgo . Martí Herrandez, Juar de Pareja . Juan
Martínez, Ferran Fer~er, Juan Sanchez. Pasqual Marbrera. Anton Gil. Gonçalo de
Sabina. Juan Corbalan, Santolalla, herrando de Exea, hidalgo. Pero Duran . Bana
que, Atanso Duran. Elbira Herrandez, lúdalgo. Garçi Hernandez, Alonso Garçïa.
Juan Hidalgo. Sancha de Canpos. Alfonso de C~afra. Gonçala de Paredes. Atanso
Guiso, lfidalga . Juan Lapez Simon. Atanso Martinet. La de Gonçala Gallega.
Peta de Xea, hidalgo . Juan Gonçalez, Lape de Exea, hidalgo, Sanefa Guirao, lfidalga. Bartolome Guirao, hidalgo. Riega Corbalan . Anton de Xerez . Ferrara Gonçalez,
Juan Pe~ez. F`ernan Rodríguez, lfidaiga, Fernando Andrea, hidalgo, IVlartin Catalan. Juan Partas . Sandra Gonçalez. La de Mirabete. Garçia de Alcaraz. Peto Pasqual, Juar de l-lellin . Sancha Gonçalez. ,Juan Lapez . Manir de afta. Amorf Gui
rao, hidalga. Selaastian Sanclfez . Juan Hernandez. Catalina Choba. Juan Lapez. F~ernart Gil, hidalga, Tabarra . Juan de Paco. .Alonso Gatçia. Juan de Robres, Diego de
Albite . Juan de Orçero. Sarabia. Alonso Arque~o . Juan de Çafra. Hexnan Perez.
Juar de Quenca. Atansa Hernandez, corredor . Corredor zsic}. Sancho Cavallera.
Pasqual de Hamusco . Alfonso Hernandez, hidalgo . Lope Garçia. C'rançala Hernandez, Pera de Medina,
La de Pero Hernandez, hïdalgo. Pera Gïl, hidalgo. Pera tsuiller, Pera de Sites.
Martín de Çafra, Juan de Elbal, Juan de Angosto, hidalgo. fera Ruyz, Anton Corbalan. Diego Corbalan . Atansa Tiruel. Benito Guirao, hidalga. Hartan Caballera.
Garçia Linares . Alonso de Carmona, Gines Ponçe. Martín C'~allega, Alonso Abtïll,
hidalgo. Pera Hidalgo, Antaño Correria, Diego l~abarra. Fernando Abrill, lfidalgo. Juan de Carmona. Pero Rodríguez. Gonçala Adan . Juan de Exea, hidalgo. Juan
f+3abarro. Garçia Yllar . Amorío Perez. Juarx de bolera . Atanso de Castra. I-ierran
Marrtinez, Juan Martínez. Juan Lorença, hidalgo. Pexa Lorenço, hidaig~a, Alonso
Lapez, hidalga.
Ansy que san todas las veçinas y moradores en la diclfa villa de ~ehegin, se lfa~llaran hidalgos y pecheras e clerigas doçientos e sesenta e das veçinos, de los quales se sacaran vn cleri o e setenta e noche hidalgos, par çluarfto se probo e averi
gua con testigos dignas de fe~ e can prebilegias algunas danos que 1o eran y estovant en tai posesiorf en la dicha villa .f en arras partes, de moreno que quedaran
pecheros para 1a dicha contribuyçion de hermandad çienta e ochenta e das veçi-~
nos, a los quotes e al conçejo de la dicha villa las dïclfos señores Alonso del Casti-
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lla ~ Juan de Barrionuebo dixeron que mandavan e mandaron que diesen. e pagasen en cada vn año a sus alteças para la constribuçion de la dicha hermandad beynte y seis mill ma.rabedis de la moneda osual, pagados por los terçios de cada vn año
enpeçanda el primera año denle el elia de Santa Maria de agosto que paso en adelante quanta la dicha hermandad durare, puestos con mas los derechos de quinçe
marabedis al millar para el tesorero en la çiudad de Murçia, ques cabeça desta probinçia, a su costa, dandolos e pagandolos al dicho tesorero general de la dicha hermandad o a quien su poder obiere tamo srts alteças la mandan, lo qual les mandaron que hiçiesen e cunpliesen so pena de çinquenta mill orahedis para la camas
de sus alteças lemas de las penas en las leyes de la dicha hermandad contenidas . El
qual dicho mandamiento el dicho conçejo obedeçio e dixo que estavan prestos de
lo cunplïr como en el se contiene . t~uedoles este auto en forma . Testigos que fuaron presentes Hernando de Xerez, vezino de Caravaca, e Alonso Davila, vezino de
Çehegin, e ~arçia Hernandez, cura, Alonso del Castilla . Juan de Barrionuebo .
Alonso de Palma.
Fee o e sacarlo fue este traslado del dycho padron original en la dicha villa de
Cs ehegin, veynte y quarto dial del raes de setienbre año del naçimiento de nuestro
salbadar Jesuchristo de mill e quatroçientos e nabenta e çinco años. En este mis
mo dia se acabo de haçer e firmar el susodicho padron, Testigos fueron presentes e
vieran sacar este traslada del padron original estar çierto, Jnfre Herrandez, escribano del conçejo de Caravaca, e Hernando de Xerez, vezino de la dicha villa, e
Antonio de Ribera, verino de Totana. E yo Alonso Ruyz de Palma., escribano de
camas del rey e de la regna, nuestros señores, e su notario publico en la su corte e
en todos sus reynos y señoríos, en vno con los dichos testigos al sacar leste traslado del mismo padron original presente fui e lo escrevy e conçerte con el, e por
ende fiçe aquí este mío signo . .A tal en testimonio, Alonso Ruyz de Palma, escrivano, notario .
Va escrïta este traslado dei padron en guarra hojas de papel çïbti de guarro en
pligo eon esta en que va mi signo. Va escrito sobre raydo en esta otra hoja o diz
nuebe, o diz dos, vola e no le enpezca. Alonso de Palma .
Yo Herrando de Angosto, escribano e notario publico del conçejo de la villa de
~ehegin, do y falto fee que guando los dichos encabeçadores de la hermandad hiçieron este padron lo hiçieron reçibiendo juramento en forma devida de derecha
de Rodrigo Perez e de Alonso Carreño e de Alonso de Abila e de Alonso Lapez,
los quales e cada vno Bellos fiçïeron el dicho jurameñta en forma devida de derecho, por virtud del qual andando por la villa los dichos juramentadas les dixeron
los dichos veçinos que estan en este padron que hiçieron, las quales dixeron por
virtud del dicho juxarnento que avían hecho que no quedava ningun vezino par
asentar en el dicho podran. Y despees que el dicho padron se hiço doy fee que se
an casado en esta dicha villa doçe veçinos. Y parque es verdad fírmelo de mi notxbre. 1`kecha esta fee en la dicha villa el primero dia de enero del año de noventa y
seis aClos. En fee de fio final H~rnanda de Angosta, escribano publico.

223
141
195-1~-25, Gehegín . Traslado del padrón de vecinos de la villa de
Caravaca, realizado para el pago de las contribuciones de la Santa
Hermandad . {A. Real Chancillería de Granada, Gab. 302, leg. 2~8,
n.Q 12 . Traslado del sigla XVII),
Este es traslada bien e fielmente sacado del podran e encabeçamienta que las
señores Atansa del Castilla e Juan de Barrianueua, juezes diputadas par el rey e
regna, nuestros señores, para encabeçar e poner en hermandad todas las villas e lu
gares que no la an tenida en este regno de Murçia e obispado de Cartagena hiçiew
ran para la cantribuçian de la dicha hermandad en la dicha villa de Carauaca, ques
de La Horden de Santiago, su tenor ele la qual es este que se sigue :
Las vecinos e moradores que se hallaran en la villa de Carauaca, hidalgas y pecheros, clerigos y pobres son las siguientes :
Rodrigo Hernandet . Juan Miguel, hidalga y= praualo. Juan de C,~espedes, hidalga
y prauola. Diego de;Alcaçar, Pero Perez . La de Alonso de Veas. Gonçalo Ferrer.
Pero Perez, el mazó . La de Juan Dalua, ha de Sancha Morin, hidalgo y proualo.
Juan Marin, hidalga y prauala. La de Atansa Benite. Juan Galindo, hidalga y
prouolo. CXonçala Garçia. Gines Bnrrueça. Juan Gonçalez . Martiri Torreçílla, hidalga y prauala . Atansa Corualan, hidalga y prouolo . Alonso Burrueço, La de Salaçar. Atanso de Albarraçin, Rodrigo Perez . Gines de Muriera. Atanso Tarreçilla,
hidalga y prouolo, Gines Sanchez. Alonso Orellana, hidalga y prauala. Juan Garçia. Juan de Paxeja . Geronima Estradal . Diega Martinet, clerigo, Diega Morin, hidalga y prauala . Martiri Garçia. Garçi Martinet, hidalgo y prauola, Teresa Márin,
Gil Martinet, hidalgo y prauala. Radrigo Arias, Juan Arias. Açarin .
Juan Ferrer, el viejo. Gonçalo de Rables, Ixidalga y prauola. Hernan Lopet.
Diego Lapez . La de Fuensalida, El vicaria, clerïga. La de .Atansa Muñoz. 1'elayo
de Quenca . La de Atanso de AIfaçea . Françïsco de Alfoçea, hidalgo y prouala.
Juan Pasqual, Esteban Burrueça . Anton de Arguello . Anton Perez, Juan Vernal.
Hernando de Rables, hidalga y prouala, Alonso Caluente . La de Ruy Marrtinez. Pedra Munera, Garçi Gallego . Hernan Morin, hidalgo y prouola, Juan Morin, su hija,
hidalga y praualo. Miguel Morin, hidalgo y prauala. Anton Xil. La de Atansa Sanchez . Hernan Flores . Rodrigo de San Martín. Juan de los Hinojasos (escusaronla
por familiar del vicaria}. Martiri Gonçalez . Radrigo de Torres. Gines Martinet.
Quartero, pobre . Juan Ferrer, Juan Caluente, hidalgo y prouolo, Françisco Garçia.
Gonçalo Morin, hidalgo y prouola. Anton Garçia. Françisca de Alcaraz. Juan Burrueça. Alcañiz, pobre . Juan Garçia de Moratalla . Radrigo Tarreçilla. Ferma Diega. Riuera.
Pero Diega. Atansa Recaerte . Hernan Sanchez, hidalgo y prouolo. Pedra Aznar,
Juan Martinet . Gonçalo Morin, hidalgo y prouolo . Diego Morin, hidalga y praualo. Gonçalo Mirauete . Riega Loçano. Garfia de Orellana, hidalga y prauala. Juan
de Orzera, Castellar, La de Pedra Gallego. Juan Aluarez. Alonso de Fuensalida. .
Gonçalo Burrueço, Pera Lapez, hidalga y proualo. Esteban Lapez. Gonçalo Galle-
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go. Pero Ochona. La de Alonso Laçano . La de Lucas Mirauete. Andres Martinet.
Juan Miñarro . Juan Carualan, hidalgo y prouolo. Benito Corualan . Pero $urrueça.
Pedro de Ocaña, el mazo. Gonçalo Burrueço . Juan de Alfoçea . Alonso Torreçilla,
hidalgo y prouolo. Gonçalo Pasqual. La de Diego Hernandez, hidalgo y prouola.
Gonçalo Torreçilla, hidalgo y prouolo . Gines Torreçilla, hidalga y prouolo . Anton
de Robles, hidalgo y prouola. Pero Miñarra . La de Pedro de Molina . Gonçalo Lopez, hidalga y prauolo.
Juan Romero. Pero Cañete . Juan de Albarraçin . Rodrigo Romero. Villaescusa.
Juan Torreçilla, hidalgo y prouola. Fernan Romero. Fernan Miñarra, hidalga y
prouolo . La de Diego de Alcaçar. Rodríga de Alcaçar. Pedra de Ocaña. Alonso de
Robles . Juan Aznar, Martin Garçia. Juan Muñoz. La de Alanso Muñoz. Sebastian
Aznar . La de Alonso Aznar, pobre. Juan Mirauete. Juan de Vbeda. Hernando de
Robles, comendador (sic). Pedro de Angosto, hidalgo y prouola. Mamin Torreçilla,
hidalgo y prouola. Hernan Torreçilla, hidalga y prouola. Fernando de Robles, hidalgo y prauolo. Mamin de Robles, hidalga y prauolo . Pedro Garçia. Gomez Hernandez, hidalgo y prouolo . Mastre Alonso. La de Gonçalo de Balboa, hidalga y
prouolo. Pedro Cauallero . Mastre Juan. Françisco Colchero. Espinosa. La de Miguel del Amor, hidalgo y prauolo. Alonso Torreçilla, hidalgo y prouolo . Juan Torreçilla. Pero Morin, hidalgo y prouola.
Pedro de Aguilar, hidalga y prouolo. La de Gomez Morin, hidalgo y prouolo.
Juan Marin, hidalgo y prouolo. Alonso Sanchez. Teresa Lopez. Hernando de Yeste . Apariçio Sanchez. Juan Garçia. La de Garçi Ruiz. Françisco Muso. Juan Mu
ñoz. Gonçalo Cañete, pobre . Juan Perez. Juan de Robles, hidalgo y prouolo. Martín Hernandez, hidalga y prouolo . El Bachiller . Hernando Diaz . Diego de Alfoçea.
Diego de Alfoçea, el mozo. Anton Perez. La de Gonçalo Torreçilla, hidalgo y
prouolo. Alonso Sanchez, hidalgo y prauolo. Garçia de Alfoçea. Bartolome Sanchez. Diego de Alcaraz. Martín Camarero. Diego de Robles, hidalgo y prouolo.
Alonso Martinet, hidalgo y prouolo. La de Bozmediano. Esteban Martinet. Hernan Martinet . La de Rodrigo Ferrer. Diego Corualan, hidalgo y prouolo. Pedro
Monterse . Fernan Torreçilla, hidalgo y prouola. Juan Aznar. Rodrigo Torreçilla,
hidalga y prauolo,
La de Hernando de Robles, hidalgo y prouola . Alonso de Baeça. Christobal de
amara . Gonçalo Morin, hidalga y prouola . I,a de Anton de Carauaca. Hernan
Melgares . Roldan . Françisco de la Forre. Sancho Lopez. Gutierre de Robles, hidalgo y prouolo. Alanso de Robles, hidalgo y prauolo. Alonso de Reyna, hidalgo y
prouola . Martin de Robles, hidalgo y prouolo. Juan de Robles, hidalgo y prauolo.
Juan Garçia. Sancho Garçia . Sancha Garçia, su hijo. Juan Poletano. Juan de Flores.
Benito Biuiente . Françisco Rosillo. Fernan Garçia . Juan Burrueço. Bartolome
Ruiz. Juan Martinet, el moza, Garçia Burrueça. La de Juan Burrueço. Gines Burrueço. Martin Perez . Alonso Ruiz. Sancha Lopez. Rodrigo Mirauete, hidalgo y
prauolo. Rodrigo de Cespedes . Alonso Morin, hidalgo y prauolo . La de Anton de
la Cferda, hidalgo y prouolo. La de Suarez, pobre . Hernando Botia, hidalgo y
prouolo.
Diego Gallego . La de Juan Morin, hidalgo y prouolo . Dingo Morin, hidalgo y
prouola. Juan Morin. Juan de Guardamar . Martín del Castilla. Pera de Cuenca.
Alonso de Cuenca. Los de Martín de Reyna. La de Diego Morin, hidalga y prouo
lo. Juan de Alcaraz. Diego Garçia. Alonso Mirauete . Sancho de Llamas, hidalgo y
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prauolo. Bartolome Hernandez, Prebillejo . Riega de Alfaçea. Pedro Martínez. Gamez de Marata. tllonso de Rabies, hidalga y prouolo. Juan de Alfoçea. Alonsa Morin, hidalga y prouolo. Juan de las Peñas . Juan Gomez . Gonaez Garçia . iñigo de
Narbaez, hidalga y prouola. Juan de Buessa. La de Xímen Lapez . Gines Duran.
Juan Melgares, Gines .Martínez . Pero Flanes, hidalga y praualo . Moratan . Dïega
Garçia. Saldedo, Alonso Morato. 1lrSaurin, hidalgo y prauola . f-lernanda de C~amora.
Juan Burruedo . Juan de Salas, Juan de Xea.
Alonso Hernandez. Juan Batia, La de Juan de Pareja. Larenço de Pareja. Pera
Hartiz, hidalga y prouola. Atansa Garçia. Juan R.ttiz. La. de Gonçala Flanes, pobre.
Alonso Mirauete, hidalga y prouola. La de Pera Mirauete. Juan de Consoles . An
ches M~rin. Hernando de Xerez, hidalgo y prouolo. 1t;Iiguel de Reyna, hidalga y
prauolo . Gines de Reyna, hidalgo y prouolo . Mateo Caluente . Pera Mirauete, hidalga y prouolo. Juan Atanasio. Juan Rodríguez, hidalgo y praualo . Juan Ruiz . Rodrigo Naguerol, hidalgo y prouola . La de Juan Gil. Martín de Robles, hidalgo y
prauolo. Matea Garçia. Juan Gallega . Mateo Martínez. Riega de Rabies, hidalga y
prauolo. Martín Cartagena. Juan de Chinchilla. Françisca Hernandez. Gines Martínez. La de Gines de Vbeda. .Alonsa Martínez. Alonso Melgares, hidalgo y proualo.
Gonçalo Torreçilla. Atansa de Alsadar. Aparidia It~iarín. Gines Perez. Juan de Teruel, El abad vieja, clerigo.
Diego M~rin, hidalgo y prauolo . Ladaro Mirauete. Bartolome Gamez. Pedra
Gatiego. Gines Martínez, herrero. Sancha Recaerte . Diego Caluete . Juan Caluete .
Lope de Yesora. Alonsa de la Peña. Villareal . Pero Gardes. Françisco Garles. San
cha Ruiz. Alonso de Xea . Gines Gançalez. Juancha Vizcayna, La de Alonso de
Robles, hidalgo y proualo. La de Gançala Burruedo. Benito de Cotillas . fcafre Hernandez, hidalgo y praualo. Juan Tomas .
Ansi que son todas los vedinos e moradores que sn la dicha villa de Carauaca
se fallaron, ansi clerigos tamo fidalgos sataao patires e pecheras, tredientas e treinta e ocho veçinas, de las quotes sacados guarro slerïgas y ocho pobres canadidas y
ochenta y siete fidalgos que canodidamente se prono e averiguo serlos, que quedaron e fincaran daçientas e quarenta veçinos pecheros, par tanto las dichas señores
Alonso del Castillo e Juan de Barrianueua, juezes susodichos, dixeran que considerando que la dicha villa estava pobre e fatïgada e avia mucha seruida a sus alteças
en el tienpo que touieron la frontera de los macos, que mandauan e mandaron aI
dicho sondejo de la dicha villa de Carauaca que diese s pagase e contribuyese al rey
e a la reyna, nuestras señores, e a su tesorero general de la dicha hermandad en su
nonbre a a quien su peder quiere dos Iandas e quarta, que montan quarenta mill e
quinientas marauedis, por via de eontribuçion de hermandad, en cada vn año, enpeçando el primero año denle el dïa de Santa Maria de agosto que paso en adelante, cada año tanto quanta la dicha hermandad durare, puestos can las derechas del
tesorero en la çibdad de Murdia a su costa por las terçios cíe cada vn año, segon e
soma los pagan todas las otras çiudades e villas e lugares fiestas reynos e sus apelas lo mandan par sus leyes de hermandad, la qual Ies mandaron so pena de çinquenta mill marauedis mas de las penas contenidas en las dichas leyes de la hermandad, e de coma lo mandaron pidieronlo por testimonio .
Y el dicho sondeja obedeçio el dicho mandamiento e dixeron que estacan prestos de lo sunplir, e quedales este auto en forma. Alfonso del Castillo, Juan de Ba-
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rrionueuo . Alfonso de Palma. Fecho e sacado fue este padron del mismo padron
oreginal en la villa de Cs ehegin, veinte e çinco días del mes de setienbre, año del
nasçimiento de nuestro saluador Jesuchristo de mill e quatroçientos e noventa e
çinco años . Testigos que fueron presentes e vieron sacar, conçertar e corregir este
traslado con el padron oreginal, Alonso Carreño y Alonso Davila e Rodrigo Perez,
veçinos de la dicha villa de Çehegin. E yo Alfonso Ruiz de Palma, escriuano de camas del rey e de la reyna, nuestros señores, su notario publico en la su corte y en
todos los sus reynos y señoríos, en vno con los dichos testigos al sacar deste traslado y conçertarlo con el mismo padron oreginal presente fui e lo fiçe escreuir, y
por ende fize aquí este mi signo a tal en testimonio de verdad. Alfonso Ruiz de
Palma, escriuano, notario.
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1495-X-4 . Liétor. Acuerdo del concejo de Liétor inhabilitado a
Hernando de Mallorcas para ejercer cualquier oficio del concejo,
por negarse a ser jurado. (A. Real Chancillería de Granada, Cab .
303, leg . 365, n .~ 3 . Traslado del siglo XVI) .
En la villa de Lietor, domingo quanro días del mes de otubre año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesuchristo de mill e quatroçientos e noventa e çinco
años, el dicho dia en las casas de Rodrigo de Algazi, que son en la dicha villa, es
tando ende el conçejo e vniversydad ayuntado a reçebir cuenta a Diego Hernandez,
jurado, del año pasado, estando ende Gomez Garçia Muñoz e Juan Sanchez de Ervas, alcaldes, e Hernan Sanchez Felipe e Rodrigo Algazi e Juan Rodríguez Descobar, regidores, e Bartolome de Pastrana, alguazil, e Sancho Deuesa, procurador del
dicho conçejo, en vno con Alonso Muñoz e Andres Martínez e Juan Lopez Nieto e
Gil Sanchez Guerrero e Benito Barchin e otros munchos onbres buenos vezinos e
ofyçiales todos de la dicha villa, en presençia de nos Pero Carrillo e Martín Cervantes, escriuanos publicos en la dicha villa e de los testigos de yuso escriptos, el
dicho Sancho Deuesa, procurador, en nonbre de todo el conçejo e ayuntamiento
dixo asy: escriuanos dadme por fee e fazed fee e dadme por testimonio en nonbre
de todo el conçejo commo requiero a Rodrigo de Mallorcas, questa presente, que
por quanto el fue señalado el dia de sant Miguel proximo pasado deste presente año
en questamos por jurado e ofyçial de jurado desta villa segund el dicho dia se an
acostunbrado e acostunbran hechar los dichos ofyçios por el dicho conçejo, y el dicho Rodrigo de Mallorcas no lo a querido nin quiere reçebir poniendo a ello las escusas que bien le estan, e que por quanto el conçejo desta villa en días pasados ovo
hecho ~na hordenança sobre los dichos ofiçios en que se contiene que qualquier
ofyçial o persona que le fuere hechado ofyçio por el dicho conçejo e non lo quisyere servir ni usar del o dar quien lo syrva que quede privado y ynavil para dende en
adelante para sienpre jamas que non pueda entrar en los ofyçios del dicho conçejo,
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agota que par mayor abundamierto en nanbre del dicho sançejo le pida e requiera
vna dos tres vetes tantas quartas de derecho puedo e levo que syrva el dicho afyçio, sy non can protestaçian que hago en el dicha nonbre sy no la hiziere de praçeder contra ei par la dicha ordenança e quede ynabil para adelante, e pïdolo por
testitx~ania segurd que pedido tengo, e a las presentes ruego que sean testigos.
El dicho Rodrigo de Molíamos dixo que nan es su gana de la servir e que hagan lo que quisieren, can protestaçian que se pueda ayudar e aprovechar de tala
lo que por justiçia pudiere contra el dicha tonçejo. Testigos, Juan Lapez Nieto e
Benïto Bombin e Alonso Muñoz, vezinos de la dicha villa.
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1495-R-1$, Lïétar. Acuerda del eorneeja de Liétor impanïenda sisa
sobre la venta de carne y pescado, además de penas sobre los daños que las ganados hacen en is huerta, para el pago de la contribución de la Hermandad. (A. Real Chancillería de Cxranada, Cab .
3í}3, leg. 3b5, n.~ 3 . Traslada del siglo Xt~I} .
hn la villa de Lietor, en dïez e ocho días del mes de atubre año del nasçimiento
de nuestra saluador Ihesuchrïsto de mill e quatroçientos e noventa e çinco años,
este dicha dia por ante mi Martín de Cervantes, estriuana publico en la dicha villa,
e de los testigos t'usa escriptas, estando en la camas ayuntados las señores del
conçeja de la dïtha villa, segon que lo an de vso e tastunbre, estando en el dicha
ayuntamiento Gomez Garçia, alcalde, e Bartolome de Pastrana, alguazïl, y Hernard Sanchez Helipe y Juan Rodríguez Destorbar e Rodrigo Algazï, regídares, en
vno ton Alonso Muñ~z e Andres Martínez de Galera, Pera Ruiz Cascarte e Juan
de Buendía e de Juan de Ocon e Diego de Llerena e Pascual Gallego, Diego Hernandez e Gonçala de Galera e Pedro de Tovors e Gil Sanchez Guerrera ~ Syman
Garçia e Pedro de Siuilla e Juan Gornez e Gonçalo Sanchez e Pero Martínez de Hellín e Pedra de Alcanzara, con otras ames buenos, todos ofiçiales e vezinos de la
dicha villa, el dicho dia, por quanta en esta villa se avïan hethado veynte e quatro
mill maravedis de Hermandad y esta dicha villa iaan tenia nin tiene propias donde
se ovïesen de pagar y la dicha villa estava fatigada, todos de vn acuerdo e confon-~
midad, por sy y en bot y en nanbre de toda el tarçejo, acordaron de oven de poner
sosas en las corres e sosas de tomar e penas en las ganadas e bestiales que andan
en el canea e baten daños en panes e viñas e barbechas e restroxas, segund e por
la vïa e forma que aquí fase ïnçion en cada capitulo, lo qual dïze ast'.
Primeramente, acordaron de hechor sysa en cada arrelde de carne que se pesare
cabran e carrera e cabra e oveja e vaca yr maravedi, allende de lo que esta obligado. En cada lïbra de pescada çeçal e menudo e grueso y sardina que se verdïere en
la villa que pague de sysa vna blanca e a este respecta eI que vendiere arrobado .
En rada lïbra de azeyte de las que la villa vso que pague de sisa vr maravedi, y a
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este respeto el que vendiere arrobado . De todo ganado lanar e cabrio que fuere tomado en viña o en panes o guertas que les sean levado de pena a cada cabeça dos
maravedis por cabeça de dia, e de noche doblado . De cada asno o mulo que fuere
tomado en viñas o panes o guertas que pague el macho quinze maravedis y el asno
diez maravedis de dia, e de noche doblado.
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1498-IV-5 . Liétor . Escritura de obligación otorgada por Sancho
Devesa de servir la carnicería de la villa de Liétor durante un año .
(A. Real Chancillería de Granada, Cab. 303, leg . 365, n.~ 3 . Traslado del siglo XVI) .
En çinco días de abril de noventa e ocho años se obligo Sancho Devesa, vezino
desta villa, para ser carniçero desta villa fasta el dia de carnestolendas primero que
vernan, e a de dar carnero castrado ahondo e cabron ahondo, el arrelde del carne
ro a quinze maravedis e el arrelde del cabron a treze maravedis . E mas se obligo a
sacar a paz e a salvo al conçejo de la Hermandad e de la costa que a de poner el dinero en Murçia por sus terçios a su costa . E para el conplimiento dio por fyador a
Juan Martínez de Galera, questava presente, el qual lo açebto . E dieron con la dicha carneceria la sysa del azeyte en cada libra vieja vn maravedi, e la sysa vieja, e
quel que matare buey que pague al dicho carniçero de sisa de cada res, agora vaca
agora buey, treynta e çinco maravedis sea a los vezinos, e que no a de meter en
açequiado ninguno res ninguna syno los mansos, e quel que matare puerco e lo
vendiere fresco que pague de cada arrelde vna blanca para el dicho carniçero . Testigos, Juan Moreno e Alonso Hernandez, vezinos desta villa.
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Caravaca):208.
Alfonso de Astorga, Martín (secretario
del infante don Enrique) : 84, 85, 86,
87.
Alfonso de Haro, Juan (comendador de
Caravaca): vid. Juan de Haro.
Alfonso de Leiva, Juan (regidor de Mula):
59 .
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Alfonso de Liétor, Pedro (poblador de
l etur) : 99.
Alfonso de Rlagaz, Juan (notario de Muucia) :
34.
Alfonso de t ña, Fernando (deán de
Caz~tagena): 80, 81 .
Alfonso de Peñalver, Garcia (jurado de
%ulula): 59.
Alfonso de Vegil, Juan (prior de San Marcos
de León): 76 .
Alfonso Fructuoso, Rcxlrigo (comendador de
Yeste) : 30,
Algacil, Rodrigo (regidor de Liëtar) : 205,
226, 227.
Algarrobo, rambla de (Alelo) : 124.
Alguaci1:107,
--de Caravaca . Cehegin, Cieza, Mula,
Segura de la Sierra, (Vïd. Fernán
Sánchez, Mafarrix)
-mayor de; Cieza, Mula, Portugal,
Segura de la Sierra,
Alguazas (Murcia) : 77, 80, 81, 82, 89, 96.
-alcaide de: 96.
Aíhama (Murcia): 101, 102.
Alhambra (Ciudad Real), comendador de:
Juan González .
Alhanden, Mahomad : 81 .
Ali_aga, Domingo de (vecino de Caravaca):
14,
Aljibe:78.
Alioza, Alonso de (vecino de Alela) : 47.
Almanza (Leän), señor de: iuiendoza,
Almanzora (Almeria) : 96 .
Almazara: 23.
Almiz~ante de: Castilla .
Almocaten : Rodrigo Lorente .
Almogávares : 28, 41, 53, 54. 56.
Almojarífe : 148.
Almorchon, salinas del (Cieza) ; 177
Almotacen de: Cieza,
Almotacenía: 63, 178.
Alonso : Vid. Alfonso .
Alquilare: 219.
Alvarado (trecé de Santiago) : 175.
Alvarez (doctor): 24.
Alvarez, llïega (comendador de Estepa}: 44.
Alvarez, Juan (vecina de Caravaca): 223 .
Alvarez, Lape (comendador mayor de
Leän}: 76 .
Alvarez de Mesa, Diego (comendador de
Medina) : 29, 44 .
Alvarez de Toledo, García (criado del
infante don Enrique) : 85.
Alvarez de Toledo, Fernán (secretario real);
189.
Alvarez Qsorïa, l:ope (comendador de
Socavas) : 76, 77, 78, 84, ß6.

Aly Alàenabrafim : 7, 8,
Aly Abenaxir (moro de Letur): 6,
Amador, Juan Cescribäno): 5.
Ambel, Martín de (vecino de Cehegin) : 220.
Amnunaia, Llayel (vecino de Pííego) : 59Amor, mujer de Miguel del (hidalgo de
Caravaca) : 224 .
Amor, Pedro del (alguacil de Cehegin) : 109,
221 .
Ancarne, Gonzalo (vecino de Segura de la
Sierra); 27.
Ándelma, acequia de (Cieza)r 177.
Andrea, Fernán (hidalgo de Cehegin) : 221,
Andrés, Bernat (vecino de Caravaca): 34.
Ánglerias, Per (vecz`no de Tamarón) : 4.
Angosto, Fernando de Cescribano de
Celaeg'zn) : 220, 222.
Angosto, Juan de (hidalgo de Cehegin) : 221.
Angosto, Pedro (hidalgo de Caravaca): 224 .
Antonio (doctor); 122, 135 .
Aparicio, Pedra (alcalde de Cieza}: 214.
Aragän, reina de: 28, 35, 56, 66, 67, 68, 143,
145, 163.
-infante de: Enzxque, Fernando, Pedro,
--procurador del rey : Pedro de la
Panda,
-procurador general ; Jafre Gïlabert de
Czuilles .
-reina de: Leonor.
-rey de : 7, 28, 37, 89, 93, (Vid .
Fernando 1)
Árazzjuez (Madrid): 75.
Arboledas, Juan (eïrujano): 85~
Arce, Fernando de (secretario de Juán
Pacheco) : 111, 112, 113.
Arcedianato ; Alcaraz,
Archena, comendador de: Garcia 13elindez,
Arévalo (Avíla) : 107, 108.
Arguello, Antän (vecino de Caravaca): 223,
Arias, Fernán: 26.
Arias, Gómez (comendador de ~lla.~zueva): 12.
Arias, Gómez (vecina de Liétor): 196,
Arias, Juan (vecino de Caravaca): 223,
Arias, Rodrigo (vecina de Caravaca}: 223.
Arjona, puente de (Cehegin) : 153.
Arnedo {alcaide de Alelo} ; 123.
Atusa, Maxtin de: Martín de Raa.
Arosa, Martín de (vecino de Cieza) : 215 .
Arquero, Alonso {vecino de Cehegin) : 221.
Arraiz, Martín: 12.
Arrendador: 18, 19, 59, 148, (Vid, Pedro de
Tordesillas)
Arrendamz`ento : 9r 25, 210.
Arrida, Hamete (poblador de Abarán, vecïna
de Hellin) 182, 185 .
Arräníz, Alvaro de (alcaide de Alelo): 115,
116, 117.
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Artuñega, Lope de (comendador de
Guadalcanal) : 76.
Asadura : 180, 191-193, 212.
Ascoy (Cieza) : 1 .
Ascoy, Pedro de (vecino de Cehegín) : 220.
Asuete (Ricote): 37, 38, 39, (Vid. Villanueva
del rio Segura)
Ataide, Luis de (consejero del infante don
Pedro de Portugal) : 74 .
Atalaya : 33, (Vid . Ballesteros, Morales,
Ucenda)
Atanasio, Juan (vecino de Caravaca): 225 .
Avalos: Dávalos,
Avila, Alonso de (hidalgo de Cehegín) : 220,
222.
Avilés, Catalina de (pobladora de Letur) :
100 .
Avilés, Fernando de (poblador de Letur) :
100.
Ayna (Albacete) : 17 .
Ayna, Fernando de (poblador de Letur): 100.
Ayna, Juan de (poblador de Letur): 100.
Ayna, Miguel de (poblador de Letur) : 100.
Aznar, Juan (vecino de Caravaca) : 224.
Aznar, mujer de Alonso (pobre vecino de
Caravaca): 224 .
Aznar, Pedro (vecino de Caravaca) : 223 .
Aznar, Sebastián (vecino de Caravaca): 224.
Azor, Andrés (vecino de Lorca) : 124 .
Azorín (vecino de Caravaca): 223 .
Bachiller: Alfonso Fernández de Medina,
Alfonso, Alvar Pérez de Briviesca, Guil,
Juan, Pedro Calvente, Juan González de
Alaniz, Gonzalo.
Bachiller, el (vecino de Caravaca) : 224.
Baeza, Alonso de (vecino de Caravaca) : 224.
Baile de: Valencia.
Bailia: (Vid. encomienda)
Balazote (Albacete): 1-3.
Balboa, Juan de (alcaide de Cieza): 192.
Balboa, mujer de Gonzalo de (hidalgo de
Caravaca) : 224 .
Baldíos: 21.
Ballestero, Gonzalo (vecino de Cehegín) :
157.
Ballesteros, atalaya de los (entre Cehegín y
Mula): 110.
Barbecho : 9, 82, 193 .
Barchin, Benito (vecino de Liétor) : 226, 227.
Barrientos, Pedro de (procurador de los
señores de Ceutí) : 171, 172 .
Barrionuevo, Juan de (juez de la
Hermandad) : 220, 222, 223, 225, 226.
Bartolomé, Ferrando (notario) : 41 .
Batán : 21, 152, 199.

Bayo, Rodrigo del (hidalgo de Cehegín) :
220.
Bayonas (Segura de la Sierra) : 10, 51, 52,
198, 200.
-concejo de: 50 .
-río de: 12.
-morador de : Juan García, Martín
Sánchez, Miguel Gil,
Baza (Granada) : 203, 204, 205 .
Beas de Segura (Jaén) : 79, 168 .
-comendador de : 13, (Vid . Lope
Suárez Mejía)
-concejo de: 13.
Beas, Juan de : 66, 67, 68.
Beas, Juan de (alcaide de Caravaca): 208 .
Beas, Juan de (vecino de Cehegín) : 115 .
Beas, mujer de Alonso de (vecino de
Caravaca) : 223 .
Becerra (secretario del maestre Alfonso de
Cárdenas) : 145, 205 .
Béjar, Diego de (vecino de Cehegín) : 221 .
Belindez, frey García (comendador de
Calasparra y Archena) : 214, 215.
Be11ón, Juan (alcaide de Cehegín) : 113, 114,
115 .
Belmar, Pedro de (vecino de Liétor) : 213 .
Belmonte, comendador de : Sancho
Fernández Ferrezuelo .
Benavides, Juan de (capitán) : 188.
Benítez, mujer de Alonso (vecino de
Caravaca) : 223 .
Bermejo, Juan (poblador de Letur) : 100.
Berread, Pedro (vecino de Lorca): 160.
Berread de Quiros, Antón (hidalgo de
Cehegín) : 221 .
Bernací de Quiros, Juan (hidalgo de
Cehegín) : 221.
Bernal, Alfonso (alcalde de Cehegín) : 159 .
Bernal, Antón (alguacil de Cehegín) : 109.
Bernal, Antón (alcalde mayor de Lorca,
lugarteniente del corregidor): 217.
Bernal, Juan (vecino de Caravaca) : 223 .
Bernal, Pero (alcaide de Cehegín) : 109 .
Beteta, Alonso de (poblador de Letur) : 100.
Bezejate, Vid. Torrevejesate .
Biviente, Benito <vecino de Caravaca): 224 .
Blanca (Murcia) : 38, 39, 41, 85, 185, 204.
Blanca, doña : 96.
Bocanegra, Luis de (capitán) : 189, 190 .
Boda: 219 .
Bogarra, Miguel de (poblador de Letur) : 99.
Bonaque (vecino de Cehegín) : 221 .
Borra : 180, 191-193, 202 .
Botía, Alfonso (jurado de Mula): Sß .
Botía, Hernando (hidalgo de Caravaca) : 224.
Botía, Juan (vecino de Caravaca): 225 .
Botía, Sancho (vecino de Mula) : 32 .
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Bozmediano, mujer de (vecino de
Caravaca): 234.
Brava, Alonso (vecino de Cehegín) : 159_
Bravo, Pedro: 67, 68~
Bravo de Morata, Juan (regidor de Lorca}:
123.
Briones, Juan de (vecino de Lorca): 124 .
Buendía, cande de: Lope Vázquez d.e
Acuña .
Buenclia, Juan de (vecino de Liëtar): 227,
Buesca, Juan de la (vecino de Caravaca} :
225.
Buey: 26, 30, S0, 51, 88, 153, 181, 215.
Bullas (Murcia): 32, 33, 84, 8G.
Burgeia (Huéscar) : 7.
Burgos : 18, 64.
Burgas Marín, l-Iernando (vecino de Lorca):
207-209,
Burgos Morin, Lázai°q : 208.
Burruezo : vid. Burruezo,
Burruezo, Alonso Cvecino de Caravaca); 223.
Burz~uezo, Esteban (vecina de Caravaca) :
223.
Burrueza, García (vecino de Caravaca): 224.
Burruezo, Ginés (vecino de Caravaca): 223,
224.
Burruezo, Cxonzala Cvecina de Caravaca) :
223, 224.
mufer de: 235 .
Burruezo, Tbañez (alcalde y hombre bueno
de Caravaca); 30, 208.
Burruezo, Juan (vecino de Caravaca) : 14,
223, 224, 225 .
-mujer de: 224 .
Burrueza, Pedro (vecina de Caravaca): 224.
Cabalgada : 49.
Caballería: 146, 147, 150.
-de sierra; i63, 264.
Caballero : Guillén de Limiñana, Rodrigo
Alfonso, Gabriel de Evera .
-¬ïe cuantáa : 13, 14, 52, 63, 335, 139,
143> 144-147, 157, 7.58, 174, 175, 180,
190.
Caballero, Hernán (vecino de Cehegín) : 221.
Caballero, Mateo (jurado de Mula): I09.
Caballero, Pedro (vecino de Caravaca): 224,
Caballero, Sancho {vecino de Cehegín) : 222,
Caballo : 27, 29, 44, 45, 49, S3, 53> 63.
Cabrero, Gonzalo (vecino de Pliega) : 61 .
Cabrita : 280, 191-293 .
Cáceres, Atanso de (visitadör) : 120, 121 .
Cagitán (entre Cehegín y Mu1a): 32, 58 .
Calasparra (Murcia): 32, S8, 101, lE}2, 278,
224, 215 .
-comendador de : García Belindez .

-jurada de:Gonzalo de Ejea, Franciscö
L©pez.
-regidor de: Juan del Campo, Jaime
Zarza, Rodrigo Përez,
-vecino de: Juan Hurtado, Mateo
Fernández .
Calatrava, maestre de 1a Orden de : Pedra
Giran.
Callosa {Aiieante} : 38, 39, 41.
Calvente, Alonso (vecino de Caravaca) : 223 .
Calvente, Esteban (vecino de Caravaca): 14,
Calvente, Diego (vecino de Caravaca): 225.
Calvente, Juan (hidalgo de Caravaca): 223 .
Calvente, Juan !vecino de Caravaca): 225 .
Calvente, Matea (vecino de Caravaca}: 225.
Calvente, Pedro (bachiller) : 140.
Cohete: vid . Calvente .
Calvilla, Pedrö: 9tß.
Cámara, comendador de la : Fernán
González .
Camarera real: Rui Lápez Dávalas, Pedro
Girón.
Camino. 58 .
--de Caravaca, Mgratalla, Mula,
Campillo (dehesa de Torres) ; 26.
Campa Coy (c arca): 33.
Campa, Juan del (regidor de Calasparra) :
214.
Campa, Juan deï (regidor de Cieza}: 58 .
Campo, Rodrigo del (vecia~o de Cehegín} :
220.
Campos, Martín de (vecino de Cehegín} :
221 .
Campas, Sancho de (hidalgo y regidor de
Cehegín) : 159.
---mujer de: 220 .
Canales, acequia de (Cehegín): 153.
Ganara (Cehegín) ; 2S, 101, 102, 127, 128,
175.
-concejö de : 30-32, 45, 53, 137, 175,
176 .
--comendador de; Tello Fernández,
-gracurador cle: Diego González de
Mendoza .

-~-puerta de (Cehegín) ; 156 .
Cangas, Suero de (escribana, procurador y
mayordomo deI comendador de Ricote) :
182, 184,
Camarera, Aten (poblador de Abarân,
vecino de Heltín} : 185.
Camarero, Martín Cvecino de Caravaca) : 224.
Cañada : 26, 30, 31, 33, 52, 58, 59, Lurid .
Contienda, Pastores, Martín Ibáñez)
Cañete, Garci (vecino de Caravaca); 15 .
Cañete, Gonzalo (pöbre vecino tle
Caravacá): 224 .
Cañete, Pedro (vecina de Caravaca) : 224,
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Capamos, Antón (vecino de Cehegín) : 221 .
Capellán : Gonzalo Martínez, Francisco Pujol,
Capitán: Abentarrache, Alabez, Abenazeyt,
Alfonso Fajardo, Juan de Benavides, Luis
de Bocanegra .
-mayor de la frontera: Pedro Girón.
Capítulo general : 10, 29, 44, 45, 76-78, 8385, 111, 120, 133, 134, 137, 138-143, 145,
146, 148, 149, 151, 152, 155, 157, 168,
169, 171, 180, 190, 191, 216.
Caravaca (Murcia): 14-17, 21, 22, 25, 28, 32,
54-57, 80, 86, 87, 101, 102, 107, 126-133,
175, 207, 208, 223, 225 .
-abad de: 225.
~
-alcaide de: 52, 53, (Vid . Pedro de
Soto, Juan Montesino, Juan de Beas)
-alcalde de : 122 . (Vid. Juan Macías,
Ibáñez Burruezo, Rodrigo de Robles,
Juan
Torrecillas,
Fernando
Torrecillas)
-alguacil de: Martín de Robles, Juan
de Pareja .
camino de: 153, 157.
-castillo de: 49, 126-131 .
--clérigo de; Diego Martínez .
--comendador de: 16, 22, 31, 137-139,
146, 147, 158, 152 (Rui Chacón,
Garci López de Cárdenas, Juan de
Haro, Juan Fajardo, Pedro Fajardo,
Pedro López Fajardo, Vidal de Soto,
Juan de Hinestrosa, Gómez Fajardo,
Juan Pacheco, Diego de Ribera, Juan
de Haro, Diego González de
Mendoza) .
-concejo de : 14, 16, 30-32, 45, 49, 52,
53, 61, 87, 122, 137-139, 175, 176.
-cruz de: 16, 22.
-encomienda de: 84, 86, 107, 132, 133,
140, 148, 151, 159.
-escribano de: Juan de Luna, Diego
Martínez, Antón Ramírez, Diego
Martínez de Zafra, Jufre Hernández,
-hombre bueno de:Lope Martínez de
Jijona, Ibáñez Burruezo, Aparicio
Sánchez.
-iglesia de: 207. (Vid. San Salvador)
-jurado de : Fernán López, Juan
Martínez, Juan Galindo, Juan Ferrer.
-lugarteniente del comendador: Pedro
Dávalos .
-padrón de: 223-225 .
-procurador de Diego González de
Mendoza.
-puerta de (Cehegín) : 157.
-regidor de : Pedro López, Juan
Corbalán, Gonzalo López, Diego
Díaz, Alonso Melgares, Alonso

Torrecillas, Diego Alfonso de
Alfocea, Martín Muñiz, Ferrán Juarez,
Tello López, Gonzalo de Robles .
-señor de: Alfonso Fajardo .
-vecino de 48, 49, 126, 223-225 . (Vid.
Rui González de Heredia, Fernán
García de Illescas, don Tomás,
García Pérez el Gallego, Juan
Gostan, Miguel Focea, Juan Suarez,
Juan de Faramos, Pedro Martínez, Gil
de la Plaza, Juan de Jijona, Domingo
de Aliaga, Bernat Andrés, Rodrigo
Torrecilla, Juan de Robles, Guillamón
Roche, Adan Corbalán, Juan
Burruezo, Pedro Climent, Alfonso de
Melgar, Esteban Calvete, Juan de
Ubeda, Pero Guillén, Juan Marín de
Pareja, Ferrán Marín, Pedro Marín,
Garci Marín, Hernán Jerez, Diego
Alfocea, Pedro García, Hernando de
Jerez, Sancho Gomara, Benito Duran,
Garci Cañete, Martín de Monterde,
Gonzalo Rodríguez, Pero López,
Francisco Martínez .
-vicaria : 136.
-vicario de: 156, 223. (Vid. Fernando
Alfonso, Juan Martínez, Juan Guirao,
Diego Chacón)
Caravaca, mujer de Antón de (vecino de
Caravaca): 224.
Carbonel, Ramón (vecino de Cieza) : 193.
Cárdenas, Alfonso de (maestre de Santiago) :
135-145, 160, 163, 164, 167-172, 174-176,
188-191, 196, 198, 204-206, 209, 211 .
Cárdenas, Francisco de (alcaide de Reina);
204.
Cárdenas, Garci de: 68.
Carlos, Alfon (vecino de Murcia) : 130, 131 .
Carmona, Alonso de (vecino de Cehegín) :
221 .
Carmona, Juan (vecino de Cehegín) : 221 .
Carnicería: 153, 155, 197, 227, 228.
Carnicero: 177, 180, 182.
Carranza, Luis de: 76, 77 .
Canasta : 26.
Carrasco (vecino de Cehegín) : 221 .
Carreño, Alonso (hidalgo de Cehegín) : 220,
222, 226.
Carreño, Antón (vecino de Cehegín) : 221.
Carreño, Juan (hidalgo de Cehegín) : 220,
221 .
Carreño, Rodrigo (vecino de Cehegín) : 157
Carrillo, Pedro (escribano de Liétor): 226 .
Carrión, conde de: Juan Sánchez Manuel.
Carrión, Lope de (vecino de Murcia): 185
Carrizósa (Ciudad Real), comendador de: 68.
Cartagena (Murcia): 35 .
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-campo de: 88,
Cartagena, obispado de: 155, 220, 223---deán ciel: Fen~zando Aafanso de Qña,
-~-diócesïs de: 95.
--fïel de las cosas vedadas : Juan
Lorenzo del Castillo,
---znaestrescuela de: 125, 126,
---c~bispc~ de: 155, 156, CVId . i)iego de
Camontes, Lope de Rïbas)
Cartagena, Martín de (vecino de Caravaca):
225,
Castaño, Marín (vecina de Cieza): 192,
Castañoso, Lape de (delegado real,
comendador): 126, 128-13d,
Castellano, Miguel (poblador de I.eiur): 100.
Castellar (vecino de Caravaca), 223.
Castilla, reina de: 92, 93, 95, 145, 171,
--alcalde mayor de la provincia de :
202, (Vid, Alfonso Fernández de
Medina)
--almirante de: Alfonso Enríquez .
--comendador mayor de; Alfansa Përez
Ponce, García Hernández, Gabriel
Manrique .
--condes¬able de, Rodrigo Manrique .
-infanta de: Catalina.
-infante de: ,Juan, Pedra.
--mariscal de: Alfonso de Torn.
-na¬ario de: Fernán López de Busx;as,
-provincia de : 52, 113-125, 116, 118,
235, 168-174, 242, 211 .
-reina de: Maria de Mals'na, Isabel L
--rey de: 6, 7, 54, 61, 70, CVid. Sancho
Ii~, Alfonso XI, Et3riq_ue II, Juan I,
Enrique III, Juan II, Enrique TV,
Fernando V)
Castilla la ~tieja: 168,
Castilla cíes Albudeíte, Caravaca, Gehegin,
Cieza, (~jós, Ricote, Socovos,
Castillo, Alonso (juez dc: la Flerznandad) .
222-223, 225,
Castillo, Francisco (vecina de Llerena): 204.
Castilla, Juan {veezna de Llerena), 204.
Castillo, Martín del Cvecírlo de Caravaca) :
224.
Castro, Alonso de (cecina de Celaegízn) : 222.
Castra, Alonso de (aicaldz.> entregador de las
tuestas) ; 291-193,
Castro, Aleara (consejero del infante dcsn
Pedro de Portugal) : 74,
Castro, Lu,ïs de (prior cíe San Marcas de
Leôn); 141,
Catalán, Martín CveCino de Gehegín}: 221,
Catalán, Sancho C>ablador de Letur): 140,
Catalina¬, doña (infanta de Castilla): 64, C6,
Cateáral de: Murcia .
Caza: 12, 3, 177, 178,

Cazarla, adelantado de: Lape Vázquez de
Acuña,
Cehegin Cí~~lurc~ia) : 2S, 25, 3ß, 32, 33, 4~, BC~,
101, 102, 107, 109, 110, 11 .3, 127, '128,
145, 159. 175, 2>ß-223, 226,
-_-.alcaide de: S2, 53, 147, CVicí. Gámez
González de Coronada, Pedra
vernal, cast Bellón)
-alcalde de: 52, 53, CVid. Ruiz, Ginés
Gómez de Espín, Alfonso Bernal,
.Traan López}
---alguacïl de: Antôn Bernal, Pera del
Amor,
--castillo: S3, 113, 124, 146, 248, 150.
-cofradía de Santiago de: 150,
-concejo de : 30-32, 45, S2, 84, 1 ;37,
138, 145, 246-151, 175, 276, 2fl7,
--cura de : Fernán Martínez, Garci
Hernández.
-escribano de: Alfonso Gosxzálea de
Salamanca, Bernardo de Angosta,
-iglesia de: Santa María Magdalena.
-jurado de: Juan C'*anzález, Martín
Adark, Juan Sánchez Manzanera,
~-r-manaposte~o de: 149.
----mayordomo de iglesia; 156.
-mayordomo del concejo : TS3, 154.
~--merina de: 149.
--padrön de: 220-2Z2
--procurador de : 149 . CVïd . Diego
Gonznílez de Mendoza, Diego Abril)
---regidor de: Jttan de Z;¬fra, Alfansa
López, Sancho de (~arnpas, Garcia de
Ivioya, Alonso Sánchez.
---toz°res de : ?56, 157.
---vecino de: 220-221, Hernán Martínez
de Aroy, Juan Lorenzo, Hernán
López, Alfonso Jiménez, Juan
Guerra, Diego López, Ferrando
Díaz. Pedro Rodríguez, Juan
Martznez de Tabarra, Sancha
Rodríguez, Juan de Beas, Jzaan
Sánchez, Martín Sánchez ; Lape
Yáa3ez, .r~ntón Guirao, Alonso
Sánchez, Alonso T"apio, Alonso de
Zafra, Gonzalo Ballestero, Fodrïga
Carreño, Hernando Díaz, Pedra de
Côrdoba, Martiri de Zafra, Jtaan
Mar¬ütez, Pedro Rttzz, Alonso Bravo,
Diego Hernández, Alonso Dávila,
Martín de Ilaa, Juan Matías .
vicario de: 131,
Censo : 141, 142, 267, 170, 216, 217.
Cepeda, Juan de Cvecino de Llerena) : 204,
Ceque: Vid, Sirgrze.
Cerda, mujer de Antôn de la (hidalga de
Çaravaca): 224.
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Cerdo : 51 .
Cervantes, Martín de (escribano de Liétor) :
195, 213, 226, 227.
Céspedes, Juan de (hidalgo de Caravaca) :
223 .
Céspedes, Juan de (escudero de Aldonza de
Mendoza) : 130.
Céspedes, Rodrigo de (vecino de Caravaca) :
224.
Ceutí (Murcia) : 81, 170-173
-señores de : Pedro Dávalos, lseo
Fajardo, Gonzalo Fajardo, Sancho
Dávalos.
Chacón, Diego (vicario de Caravaca): 136,
137.
Chacón, Rui (comendador de Caravaca y
Moratalla) : 14.
Chanciller: Antonio de Roa, Juan.
-mayor de Castilla : Lorenzo Suarez de
Figueroa .
-mayor de Portugal: Rui Fernández .
Chiclana (Jaén) : 79.
-concejo de: 13 .
Chico, Ginés (hidalgo de Cehegín) : 221 .
Chinchilla (Albacete) : 127.
Chinchilla, Juan de (vecino de Cehegín) :
220.
Chinchilla, Juan de (vecino de Caravaca) :
225.
Chinchillano (moro granadino) : 38 .
Choba, Catalina (vecina de Cehegín) : 221 .
Cieza (Murcia) : 1, 22, 23, 57, 58, 94, 95, 101,
102, 125, 126, 191-193, 214, 215 .
-alcaide de: Juan de Balboa .
-Alcalde de : 180, 181 . (Vid . Gonzalo
Talón, Pedro López, Pedro Aparicio,
Sancho Marín)
-de las alzadas : 179, 180.
-alguacil : 181 .
-alguacil mayor de: Juan Pérez .
-almotacen: 179.
-castillo de: 137.
--clérigos de: 125, 126.
-comendador de : 75, 177-181 . (Vid.
Gutier Martínez, Juan Gutiérrez de
Hinestrosa, Gonzalo Talón, Juan
Pérez de Barradas, Gonzalo Mejía de
Mendoza)
-concejo : 40, 75, 176-181, 192.
-escribano de : 176 . (Vid . Pero
Fernández, Rui Fernández de
Fresneda, Alonso de Preea, Alonso
Fernández de Catalmer)
-jurado de: Juan Marín, Antón Ruiz,
Domingo Serrano, Juan de Munuera,
-merino de: 178, 180.
-regidor de: Martín Daroca, Pedro de

Valles, Gonzalo Gil, Juan del Campo.
-vecino de: Alfonso de Alcaraz, Antón
Pérez, Pedro Herrero, Pedro Alonso,
Alonso González, Mateo de Llana,
Gonzalo Marín, Juan Martínez, Pedro
Serrano, Antón Abellán, Martín
Castaño, Miguel Sánchez, Gonzalo
Moya, García Jiménez, Ramón
Carbonel, Hernán Sánchez, Antón
Pérez de Valles, Pedro de Valles,
Juan Marín Rabadán, Martín de
Aroca, Benito Gómez, García Marín,
García Mendez, Antón Martínez, Juan
de Ortega, Sancho de Munuera,
Gonzalo de Granadilla .
Ciller, Cristobal (hidalgo de Cehegín) : 220.
Ciller, Pedro (hidalgo de Cehegín) :220.
Cirujano: Juan de Arboledas .
Clérigo : Fernán Martínez, Francisco Pujol.
Climent, Pedro (vecino de Caravaca) : 14 .
Cobarro, Ali (poblador de Abarán, vecino de
Hellín) ; 182, 185 .
Cobatillas, las: 32 .
Cobo, Juan del (poblador de Letur) : 99 .
Cofradía: Cehegín .
Cohot, Abdulaziz (vecino de Pliego) : 59.
Coimbra, duque de: Infante don Pedro de
Portugal.
Colchero, Francisco (vecino de Caravaca) :
224.
Collado, Juan (comendador de Mirabel,
secretario del maestre Alfonso de
Cárdenas) : 135, 137, 168-170, 175, 176,
190.
Comendador de: Aledo, Alhambra, Archena,
Beas de Segura, Belmonte, Calasparra,
Canara, Caravaca, Carrizosa, Cieza, Corral
de
Almaguer,
Estepa,
Gelees,
Guadalcanal, Haro, La Cámara, La Presa,
Lorquí, Mayor de Castilla, Mayor de León,
Medina, Mérida, Mirabel, Montalbán,
Montealegre, Montemolin, Montiel,
Moratalla., Mora, Ocaña, Oreja,
Parrazuelos, Ricote, San Marcos de
Teruel, Santa Cruz, Santiago de Montizón,
Segura de la Sierra, Socovos, Taibilla,
Tiendas de Villamartín, Torrevesejate,
Uclés, Villaescusa de Haro, Villafranca,
Villanueva de la Fuente, Yeste .
Comendador : Gonzalo Díaz, Martín
Fernández Fajardo, Ferrando de Pineda .
-mayor : 9.
Comontes, Diego (obispo de Cartagena): 96,
97.
Conçejo de: Alcaraz, Aledo, Beas de Segura,
Caravaca, Cehegín, Chiclana, Lorca,
Molina de Segura, Orihuela, Segura de la
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Sierra, Yeste .
Conde de : Buendía, Carrión, C3sorno,
Forades .
Condestable c9e: Caställa .
Confesar real: fray Ctanzala.
Contactar mayor: 18, 19, 25, 108, (Vid. Rui
Martínez Esquivel, Yuza Pregón, Rodrigo
de i.Tilaa)
Contienda, caziada de la (entre Calasparra y
Cieza): 58, 214, 215.
Convento de: Santa Clara de Murcia.
Corbalän, Adan (vecino de Caravaca): 14.
Corbalán, Atanso (hidalga de Caravaca) :
223.
Corbalän, Antón (vecino de Cehegin) : 221,
Corbalän, Benito (vecïno de Caravaca): 224.
Corbalán, Diego (hidalgo de Caravaca): 224.
Corbalán, Dr~go (vecino cle Cehegïn) : 220,
221.
Corbalán, Gonzalo (vecino de Cehegín) ;
220.
Corbalán, Juan (hidalgo de Caravaca): 224 .
Carbalán, Juan (vecino de Ceheg n): 220,
221 .
Corbalán, Juan Cregidar de Caravaca); 207.
Corbalán, Juan (vecïno de Garca): 160.
Corbalän, Pedro (vecïno de Cehegín) : 220.
Córcoles, Juan (vecïno de Caravaca) : 225,
Córdoba : 20, 21 .
Córdoba, Pedro de (vecina de Cehegin) :
157.
Corneli, Luis de (gobernador general deI
reino de Valencia) : 91 .
Coronado, Juan de (sobrina de Juan Díaz de
Coronada, prior): 66, 67, 68 .
Corpas, Diego (vecino de Cehegín) : 220.
Carnal de Almaguer (Talada) : 138-142, i68,
174.
---comendador de : Diego González,
Martín Pantoja, Diego García
Preciado .
-iglesia de SarXta María de: 142,
Corralrruhio (Larva): 160, 166.
Corredor: 49. (Vici, Alonso í-Iernárzdez)
Corregidor de : Lorca
Catitlas (Murcia); vid . Torres de Cotillas,
Cotillas, Benito (vecino de Caravaca) : 225 .
Cózar, Martín de (poblador de Letur) : 100.
Crespo, Velasco (vecina de Orihuela): 54,
55, 56 .
Crevillente (Alicante) : 38, 39, 41.
Criada : 127, 128, CVid . Juan Jiménez de
Arévalo, García Alvarez de Toledo,
Crómez cíe Salanilla, Alfonso de Otillo,
Riega de Frannista, Aiansa Manohïerro) .
Crivan, Guillén (trece de Santiago) : 175.
Quartes (pobre, vecino de Caravaca): 223.

Cuenca, escribano de; Aleara cíe Infesta .
Cuenca, Alonso (vecino de Caravaca): 224.
Cuenea, Juan de (vecino de Céhegin) : 221.
Cuenca, Pedro de (escribano): 40 .
Cuenea, Pedro de (vecino de Caravaca) ;
224.
Cuenca, Pelava de (vecina de Caravaca) ;
223.
Cuesta, Benito de ía : 26.
Cunha, Pedro de (doncel): 73 .
Daroca, Martín (regidor de Cieza): 1.92.
Dato "el viejo", Pero (vecina de Mula): 32 .
Dávalas, Peda~o (hidalgo) : 131 .
Dávalas, Pedro (lugartenïente del
comendador de Caravaca, señor de
Ceutí}: 25~, 17C1-172.
Dávalas, Sandia (señor de Ceuti) : 171, 172 .
Dávila, Alonso (vecino de Cehegín) : 222,
226.
Deán de: Cartagena.
Dehesa: 16, 27, 22, 26, 27, 29, 30, 46, 47, 5052, 58, 78, 53, 223, 12ft, 177, 192, 193,
197, 206,
Devesa, Sancha (procurador de Liétor) ; 226,
228.
Díaz, Alfonso (prior de Uclés): 29.
Díaz, Alfonso (vecina de Cehegín) : 220.
Díaz, Diego (alcalde de Mula): 109.
Díaz, Diego (regidor de Caravaca): 207.
Díaz, Fernando (vecino e hidalgo de
Qehegín): 115* 157, 220.
Dïaz, Gonzalo (comendador) : 77 .
Díaz, Reinando (vecina de Caravaca) : 224.
Díaz, 13ernanda (vecino de Cehegín); (ti'id .
Fernando Díaz)
Díaz, Mari (vecïno de Cehegín): 220.
Díaz, Rul (escribana) ; 99.
Díaz de Coronado, Alfonso (comendador de
Villafrancal:76 .
Díaz de Coronado, Juan (prior de Uclés): 4r,
65, 66, 67, 68, 76, 77 .
Díaz de Toledo, Fernán (oidor y secretarlo
real): 64, 65, 73.
Díaz de Albarracín, Martín (vecïno de
Murcia): 34,
Diego (doctor): 106.
Riega (licenciado) : 80.
Riega, Fernán (vecina de Caravaca): 223.
Dieg«, Pedra (vecïno de Caravaca): 223.
Diezmo: 10, 12, 15, 16, 20, 21, 84, 125, 138,
245, 177, 178, 182, 137, 212, 218, 219 .
Diócesis de: Cartagèna .
Dobla: 6, 49.
Doctor: Alvarez, Riega, Diego Mat~tínez,
Rodrigo Maldonado, Pedro Franco, Luis,
Antonia, Francisca.
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Dolo, Pero (notario de Orihuela): 6-8.
Domingo (abad de Fide): 4.
Domingo (abad de Reu): 4 .
Doncel: Pedro de Cunha .
Dotor, Pascual (escribano de Mula): 58.
Doyz (vecino de Tamarón) : 4.
Dueñas, señor de: Lope Vázquez de Acuña .
Dula: 19.
Duque de: Coimbra.
Duran, Alonso (vecino de Cehegín) : 221 .
Duran, Benito (vecino de Caravaca): 15 .
Duran, Ginés (vecino de Caravaca) : 225 .
Duran, Pedro (vecino de Cehegín) : 221 .
Ecija (Sevilla): 15, 16, 46, 48, 189-191 .
Ecija, Fernando de (vecino de Aledo) : 117.
Eduardo (infante de Portugal) : 70, 71, 72,
74.
Ejea, Alfonso de (hidalgo de Cehegín) : 220.
Ejea, Alonso de (vecino de Caravaca) : 225 .
Ejea, Alonso de (vecino de Liétor) : 213.
Ejea, Catalina de (viuda vecina de Cehegín) :
221 .
Ejea, Cristóbal de (hidalgo de Cehegín) : 221 .
Ejea, Diego de (hidalgo de Cehegín) : 221 .
Ejea, Fernando de (hidalgo de Cehegín) :
221 .
Ejea, Gonzalo (jurado de Calasparra): 214.
Ejea, Juan de (vecino e hidalgo de Cehegín) :
110, 221 .
Ejea, Juan de (vecino de Caravaca) : 225 .
Ejea, Lope de (hidalgo de Cehegín) : 221 .
Ejea, Pedro de (vecino de Cehegín) : 220 .
Ejea, Pedro de (hidalgo de Cehegín) : 220,
221 .
Elbal, Juan de (vecino de Cehegín) : 221 .
Elche (Alicante) : 38, 39, 41 .
Encomienda de: Caravaca, Socovos, Segura
de la Sierra, Ricote, Yeste.
Enrique II (rey de Castilla) : 18, 24 .
Enrique III (rey de Castilla) : 35 .
Enrique IV (rey de Castilla) : 101-108 .
Enrique (infante de Aragón, maestre de
Santiago) : 50, 52, 55, 56, 64, 71, 75-80,
83-87, 139, 146, 180.
Enrique (infante de Portugal) : 71 .
Enrique (maestre) : 54, 62 .
Enriquez, Alonso (almirante de Castilla) :
189.
Enriquez, Enrique (comendador de
Socovos) : 188, 189.
Entreguero : 195 .
Escaladas, Fernando de (poblador de Letur) :
100.
Esclavo:127 .
Escribanía: 8, 63.

Escribano de : Cehegín, Mula, Nuño, Pliego .
Escribano: 19, 201, (Juan Amador, Rui Díaz,
García Fernández, Gómez Vallo, Diego
Pérez Beltrán, Gonzalo Martínez, Pedro
García, Alfonso López, Rui Fernández,
Rodrigo Yáñez, Pedro de Santa María,
Rui Sánchez, Pedro de Cuenca, Miguel
García, Diego Fernández de Castro,
Gómez, Gonzalo Ruiz, Fernán Rubio,
Juan Rodríguez, Alonso de Morales,
Suero de Cangas, Alonso de Perea,
Alonso Ruiz de Palma) .
-del maestre de Santiago : Rui
Martínez, Gonzalo Ruiz, Luis
González, Fernando Alfonso.
-de: Alcaraz, Caravaca, Cieza, Cuenca,
Liétor, Lorca, Mula, Murcia, Portugal.
Escudero : 49, 50, 68, 86, 87, 127, 207, 208.
-de Aldonza Fajardo : Alfonso de
Orellana, Juan de Oviedo, Rodrigo
de Tebar, Lope de Saravia, Juan de
Céspedes, Gonzalo de Perella.
Escudero, Alfonso (alguacil mayor de Mula):
58.
Espín, Ginés (hidalgo de Cehegín) : 220.
Espín, Juan de (vecino de Cehegín) : 221 .
Espinosa (vecino de Caravaca): 224 .
Espinosa, Juan (regidor de Liétor,
procurador de Alfonso de Lisón) : 212,
213.
Espinosa, Lope (poblador de Letur): 99.
Esteban de Tudela, Juan (vecino de Mula):
32.
Esteban de Yeste, Pedro (poblador de
Letur) : 99.
Esteban, Sancho (vecino de Mula): 31, 32 .
Estepa (Sevilla), comendador de : Diego
Alvarez, Gómez Mejía .
Estradal, Gerónimo (vecino de Caravaca) :
223.
Estuñiga, Álvaro (alguacil mayor del rey de
Portugal) : 73.
Evera, Gabriel de (caballero): 73 .
Fabriano (Italia) : 94, 95 .
Factos, arroyo de los (Segura de la Sierra);
51 .
Fadrique (maestre de Santiago) : 14, 15, 22.
Fajardo (vecino de Cehegín) : 220 .
Fajardo, Alfonso (alcaide de Lorca, vasallo
del rey, capitán, señor de Xiquena y de
Caravaca) : 96-98, 100-108, 145, 150, 209.
Fajardo, mosén Diego: 96.
Fajardo, Gómez (comendador de Caravaca y
de Socovos) : 97, 149, 150.
Fajardo, Gonzalo (comendador de
Moratalla): 58.
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Fajardò, Ganzalo (señor de Ceutî) ; 171, 172 .
Fajardo, lsea (señora de Ceuti): 170-172 .
Fajardo, Juan (comendador de Caravaca) :
131-133 .
Fajarla, Pedro (adelantada de Murcïa .
comendador de Caravaca) : 126, 128,
130-132, 140, 147-149 . 152, 155, 156,
159.
Falcón, Juan (escribana y secretario le
Alfonso Fajarla): 100 .
Faramos, Juan de (vecino do Caravaca): 14,
Felipe: Vid. Ilelipe .
Férez (Albacete) : 78, 196, 197, 206, 209-212,
-concejo de: 209.
-iglesia de; 210.
Fernández, Alfonso ; 24.
Fernández, Alonso (saprïor de Montalbán) :
44.
Fernández, Aívar: 124.
Fernandez, Riega (vecinö de Cehegín) : 220.
Fernández, Diego (vecino de Orcera): 67.
Fernández, Garci (maestre de Santiago): 4,
5.
Fernández, Crarci (saprior de IJclés) : 66.
Fernández, García (escribano) ; 106.
Fernández, Garcî<z (señor de Viltagarcía,
comendador mayor de León y
comendador mayor de Castilla): 29, 44,
Fernândez, Gómez (crïada de Juan Díaz de
Coronado) : 66, 68 .
Fernández, Gómez (escribano de Alcaraz):
17, 18.
Fernández, Juan (alcalde de Segura) : 51 .
Femández, Juan (vecino de Cehegîn): 220.
Fernändez, Juan (escribana de Alela}: 115,
116, 117.
Fernändez, Luis: 20.
Fernández, Mateo (vecina de Calasparra):
215 .
Fernändez, Pedro (escribana de Cieza) : 28.
Fernândez, Pedro (poblador de Letur) : 100.
Fernández, Rui (escribana de Segura): 9, 51,
52.
Fernández, Kuï (poblador de Letur} : 100.
Fernández, Rui (comendador de Segura): 10,
12.
Fernândez, Rui (escribana de Cieza): 75.
Fernández, Tello (comendador de Ganara}:
15.
Fernández de Alcalá, García (secretario
real): 106.
Fernández de Armentera, Alfonso (vecino
de Mula) : 58 .
Fernández de Catálmer, Alonso (escribana
le Cieza) : 214-216.
Fernández de Coca, Martín (poblador de
Letur) : 100.

Fernándéz de Fresneda, Rui (escribano de
Cieza): 58.
Fernández de Castra, Diege~ (escribana del
rey de Castilla) : 74 .
Fernândez le Cayuela, Juan (vecino cle
Mula): 32.
Fernández de Espejo, Gonzalo (alguacil de
Mula): 59.
Femández de Híjar, Pedra (comendador de
Montalbán): 44.
Fernández de Medina, Alfonso (bachiller,
alcalde mayor clel infante don Enrique):
55, 56.
Fernändez de Kealid, Pedro (poblador de
Letur) : 99.
Fernández de San Esteban, Diego (vecinö
de Iv7urcia): 36 .
Fernández de Yeste, Juan (poblador de
hetur) : 99.
Fernández da Desembarga, Rui (chanciller
mayor del rey de Portugal) ; 70, 72, 73,
74 .
Fernández Fajarla, Martín (comendador) :
7.31, 217 .
Fernández Ferrezuelo, Sancho (comendador
de Belmonte) : 42.
Fernández Jasa, Juan (regidor de Mula): 59,
Fernández Malaver, Gómez (comendadar de
Santiago de Montizán} : 29, 43.
Fernández Melgarejo, Alfonso (vecina de
Muta): 58.
Fez~nández Piñero, Martín (regidor de Mula):
59.
Fernández Talón, Juan (lugarteniente de
alcalde de Mula): 59.
Fernández Talón, Sancho (regidor de Mula):
58, 59.
Fernández : vid. Hernández.
Fernando I (rey de Aragón) : 54, 56 .
Fernando V (rey de Castilla) : 126, 129, 133,
7.35, 188, 211.
Fernando (infante de Aragón, marqués de
Tortosa, señor de Álbarracîn): 6.
Femández : vid. Fernández .
Ferrer "el viejo", Jtran (vecino de Caravaca):
223.
Ferrer, Fernan (vectinö de Celtegïn) : 221.
Ferrer, Gonzalo (vecino de Caravaca): 223.
Ferrer, Ganzalo (eamenlador de
Montemolin) : 44.
Ferrer, Juart (vecina de Cehegín): 220.
Ferrer, Juan (vecinö de Caravaca): 207, 223.
Fert°e,r, mujer de Rodrigö (vecino de
Caravaca): 224.
File, abad de; Domingo.
Fiel de: Cartagena,
~sica: Diego de Llerena.
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Flores, Bernad (regidor de Mula): 58.
Flores, llernan (vecina de Caravaca}: 223.
Flores, Juan (vecïno de Caravaca) : 224.
Flores, mujer de Gonzalo Cpobre, vecina de
Caravaca): 225 .
Flores, Pedro (hidalgo de Caravaca): 225 .
Fiares, Suer {comendador de Xeste): 6-8.
Florin : 54, 55, 57, 60, 92,
Facea: vid. Alforea .
Farmios (protonotaria) : 106.
Francisco (doctor}: lß9 .
Franco, Juan (vecino de Murcia) : 83.
Franca, Pedro (doctor): 135 .
Fromista, Diego (criada del comendador de
Ricote) : 188.
Frontera: 18, 70, 225.
Puenllana (Ciudad Real}: 3.
Fuensalida, Alfonso de (comendador de
Montealegre) : 76, 77, 78,
Fuensalida, Alonso de (vecino de Caravaca}:
223 .
Fuensalida, mujer de (vecino de Caravaca):
223 .
Fuente : 1 .
---cie Codoñas : 109 .
-de la Peguero: 33 .
-de la Puerca (entre Cehegín y Mula):
33, 110.
-de Rui Férez : 32 .
-del Almarci (entre Cehegín y iblula):
33, 110.
-del Maestre : 144, 145 .
-del Tuerta (Segura): 51 .
Fuentesalada, Gutierre de (comendador de
Víllaescusa de Haro): 191 .
Fuero: 13, 16, 17, 21-23, 27, 44, 51, 6Ò, 87,
98, 106, 176, 181, 196, 200, 201 .
Fustete : 210.

Galera, Gonzalo de (vecino de Liétor) : 227 .
Galera, Gonzalo (poblador de Letur} : 99.
Galindo, Juan (hidalgo de Caravaca): 223 .
Galindo, Juan (jurada de Caravaca): 207 .
Galindo, Pedrra (vecino de Aledo) : 117.
Gallega, Alfonso (vecino de Mula): 11U.
Gallego, Diego (vecino de Caravaca); 224.
Gallega, Garci (vecino de Caravaca}: 223.
Gallego, Gonzalo (vecino de Caravaca) : 223 .
Gallego, mujer de Gonzalo {vecino de
Cehegín} : 221 .
Gallega, Gonzalo (vecino de Liétor): 195,
213.
Gallego, Juan (vecino de Caravaca} : 225.
Gallega, Juan (vecino de Liétor): 213
Gallega, Martín (vecino de Cehegín}: 221 .

Gallego, mujer de Pedro (vecino de
Caravaca): 223.
Gallego, Pascual (vecino de Liétor) : 213,
227.
Gallego, Pedra (vecino de Caravaca}: 225 .
Gallego, Pedro (vecino de Liêtar) : 196, 213 .
Ganado : 16, 22, 27, 47, 49, 51, 78, 79, 83,
88, 153, 177, 180,192, 197, 199, 200, 212,
215, 218, 227, 228.
Garcés, Pedra (vecino de Caravaca): 225 .
García, Alonso (vecino de Cehegín) : 221 .
-mujer de: 220.
García, Alonso (vecino de Caravaca): 225 .
García, Alonso (vecino de Liétor) : 195, 196.
García, Antón (vecino de Caravaca): 223 .
Garcia, Aparicio (escribano de Alcaraz): ü .
García, Diego (vecino de Caravaca) : 224,
225 .
García, Fernan (vecino de Caravaca): 224.
García, Fernán (alcalde mayor de Aledo} :
123 .
García, Fernán {escribano de Nuño): 4.
García, Francisco (vecina de Caravaca): 223.
García, Gil: 18.
García, Gômez (vecina de Caravaca): 225 .
García, Gonzalo (vecino de Caravaca): 223.
García, Juan (hidalgo de Cehegín) : 220 .
García, Juan (vecina de Caravaca): 223, 224.
García, Juan (clérigo, vicario de Segura) : 62 .
García, Juan (maestre de Santiago} : 16,
García, Juan {morador de las Bayonas) : 50.
García, ,Juan (vecino de Liétor) : 213 .
García, Juan {vecino de Murcia): 185.
García, Lope (vecino de Cehegín} : 221.
García, Mari (madre de Alfonso García de
Yeste); 124.
García, ~`vlartín (vecino de Caravaca) : 223,
224,
García, Mateo (vecino de Caravaca): 225.
García, Miguel (escribano): 63.
García, Pedro (vecino de Caravaca): 224.
García, Pedro (vecina de Caravacá): 208.
García, Pedra (vecina de Liétor: 213 .
García, Pedro (escribano) : 9.
García, Pedro {escribano de Mula): 33 .
García, Pedro (personero de Alcaraz): 11.
García, Pedro (vecina de CTénave) : (Vid.
Pedro Gil)
García, Sancho (vecina de Caravaca): 224.
García, Sancho (poblador de Letur) : 99 .
García, Simón {vecino de Liétor): 213, 227 .
García Armero, Gonzalo (vecino de Liétor} :
195 .
García de Alcaraz, Juan (regidor de Lorca) :
123
Garçía de Anduga, Rui (regidor de Mula) :
58 .
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Garcia de Arán, Juan (regidor de Mula) : S9.
García de Baltanás, Pedro {procurador y
yuntero de Al~araz}: 10, 11, 22 .
García de Buendía, Martín (vecino de
Líétar) ; 195, 196.
García de Bustos, Fernán (caballera
santiaguïsta) : 196, 197, 210.
García de Cárdenas, Fernando : 77.
Garcia de Garvan, Yago : 12.
Garcia de Haro, Gonzala (caballero cíe
Santiago): 42.
García de Hellín, Juan: 210.
García de Illescas, Fernán (vecino de
Caravaca}; 14.
García de Liétor, Gonzala (poblador de
Letur): 99 .
García de Liétor, Pedra (poblador de Lettzr);
r)9.
García de Luzón, Juan (vecino de Mula): 32.
García de Mendoza, Sancha (cabalelero da
Santiago) : 42.
Garcîa de Moratalla, Juan (vecino de
Caravaca): 223 .
Garcia de Síles, Martïn (vecino de Cehegín) :
224.
García de L7ceda, Miguel : 18.
García de Yeste, Alfonso (vecina de Lorca,
hijo de Mari García) ; 124.
García Muñoz, Gómez (alcalde y regidor de
Liétor); 195, 19Cí, 205, 213, 214, 226, 227 .
García, Osorío: 122.
García Preciado, Diego {comendador del
Corral de Almaguer) : 44 .
García Román, Juan (vicario de Segura de la
Siena, visitador): 216.
García Zapatero, Juan (poblador de Letur} :
99.
Galia, sïena del (Segura de la Siezra}: 26.
Gelees (Sevilla), comendador de : Aleara de
Paute,
Gemec {Jaén}: 298, 200.
Gil, Antón (vecina de Cehegín) : 221 .
Gil, Antón {vecino de Caravaca); 223 .
Gïl, Cristóbal (hidalgo de Cehegín) : 220.
Gil, Fernán (hidalgó de Celtegín) : 221 .
Gil, Ginés (hidalgo de Cehegín): 221 .
Gil, Gonzala: 127.
Gil, Gonzala (alcalde de Mula) : 31 .
Gil, Gonzalo (regidor de Cieza); S8.
GiI, Gonzala (vecíno de MuIa): S8 .
Gil, Juan (poblador de Letur): 99.
Gil, Marín; 28.
Gil, Martín (escribano del rey de Portugal):
73, 74.
Gil, Miguel (moracíor de las Bayonas): S0.
Gil, mujer de Juan (vecino de Caravaca) :
225 .

Gil, Pedro (hidalgó de Cehegín) : 221 .
Gil, Pedro (vecino de Albaladejo} : 9 .
Gil, Velasco (comendador de Aledo) : 28, 19,
22, 23.
Gil de Reolin, Pascual: 12,
GiI de Albaladejo, Pedra: 12.
Gilabert de Cruylles, Jafre (procurador
general de Aragón} : 6, 7 .
Girón, Pedra (maestre de Calatrava,
camarera mayor del rey, capitán mayor
de la fronteaa) : 102, lß3.
Gobernador de : Cirihuela, Valencia.
Gomara, Sancho (vecino de Caravaca) : 1S.
Gómez (eseríbana} : 84,
Gómez, Alfonso (escribano y vecina de
Pliego) : 61.
Gómez, Ali (poblador de Abarán, vecino de
Hellín) : 182, 185.
Gómez, Bartolomé (vecina de Caravaca} :
225,
Gömez, Bartolomé (notarlo de C!rïhuela):
4.I.
Gómez, Benito (vecino de Cieza): 215.
Gómez, Can (poblador de Abarán, vecina
de Hellín); 182, 185Gómez, Hamete (poblador de Abarán,
vecino de Hellín) : 182, 185 .
Gömez, Haron (poblador de Abarán, vecíno
de Hellín) : 182, 185 .
Gömez, Hernán (vecino de Segura): 27.
Gómez, Juan (vecino de Caravaca); 225.
Gömez, Juan (vecina de Liétor} ; 227.
Gómez, Rui (procurador de Alcaraz) : 2Q.
Gómez Dávalas, Pedro (vecino de Murcia) ; 36.
Gömez de Carballo, Alfonso (notario de
Mula): S8, 59, 6I .
Gómez de Castañecía, Diego : 2, 2, 3, 4,
Gómez de Ciudad Real, Atvar (secretario
real): 105, 107, 109 .
Gámez de Espín, Ginës (alcaide de
Cehegín) : 109.
Gómez de Porres, Fernán: 3 .
Gómez de Porres, Juan (vecíno de
Tamarön) : 4.
Gómez de 5etubal, Pedra (corregidor de
Larva}: 217.
Gómez Pïnar, Fernán (vecina de z~Iurcia):
130, 131 .
Göngara, Alfonso de (vecino de Moratalla):
219.
Góngora, mujer cíe Juan de (hidalga de
Cehegín}: 220.
González (oidor del rey de Portugat} : 73.
González, Alonso : 14 .
González, Alonso {vecino de Cieza) : 192,
González, Andrés (poblador de Letur,
adalid) ; 99.
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González, Diego: 33.
González, Diego (comendador de Corral de
Almaguer) : 29 .
Ganzález, Diego (notaria) : 121.
Ganzález, Fernán (vecino de Cehegin) : 221.
González, Fernán (comenddadox de la
Cámara}: 76, 77.
Ganzález, Garei (comendador de Mérida y
bastïtnentos de León): 44 .
González, Ginés (vecina de Caravaca): 225 .
González, Ginés (comendador de Lorquí):
80, 81 .
Ganzález, Gómez (alcalde de Segura): 27.
González, Juan (vecino de Cehegin) : 220,
221 .
Ganzález, Juan {vecina de Caravaca): 223González, Juan (comendador de Haro, trece,
mayordomo mayor) : 42.
Ganzález, Juan {comendador de Montiel,
mayordomo) : 44 .
González, Juan (comendador de Socovos,
regidor par el maestre don Enrique en
los señorîos de la Orden) : S3, 77 .
González, Juan (comendador de Alhambra) :
29.
González, Juan (jurado de Cehegin) : 31 .
González, Juana (vecina de Montiel): 17.
González, Luis {escribano del maestre): 52 .
González, Martîn (vecino de Caravaca): 223.
González, mujer de Alonso (vecino de
Cehegin) : 220.
González, Pedro (consejero del rey de
Portugal) : 70, 72, 73, 74 .
Ganzález, Pedro: 33.
Gonzälez, Pedra (alcaide de Ricote y freire
de Santïaga} : 4, 5.
González, Rodrigo (vecino de Cehegin) :
220.
González, Sancha (vecino de Cehegin) : 221 .
Gonzälez Abenturado, Alfonso (vecino de
Mula): 61.
González de Alaniz, Juan (bachiller): 140.
González de Alcazar (vecino de Mula): 32.
González de Arróniz, Juan (regidor de
Mula); 59Ganzález de Arróniz, Pedro (alcaide de
Mula): 31.
Gonzälez de Arróniz, Sancha (vecino de
Mula}: 32 .
González de Ataide, Alvaro (consejero real): 74.
Ganzález de Coronado, Gómez (alcalde de
Cehegin) : 31 .
González de Guadalcanal, Ramiro
(secretarïo del maestre Alfonso de
Cárdenas) : 139, l9ß, 204, 206, 210.
Gonzälez de Heredia (vecino de Caravaca):
14.

González de la Plazuela, Alfonso (juez
comisario) ; 197 .
González dë Llamas, Sancho (regidor de
Mula): 59González de Mendoza, Diego {comendador
de Caravaca, procurador tle Caravaca,
Cehegin y Ganara): 29, 30, 44.
González de Miñano, Rui (alcalde de Mula}:
59.
González de Montiel, Pedt-o: 18.
Ganzález de Salamanca, Alfonso (escribana
de Cehegin) : 109, 113-115 .
Ganzález de Sotascueva, Gonzalo
(procurador y yuntero de Alcaraz) : 10,
11, 12.
González de Tordesillas, Alfonso (secretaria
del rey): 99.
González Montarrón, Pedro: 33.
González Muñiz, Fernán {comendador de
Uclês): 44.
Gonzalo (bachiller) : 122, 123.
Gonzalo (confesar real): 99.
Gonzalo, maestre (poblador de Letur} : 100.
Gonzalo (vicaria) : 78 .
Gostan, Juan {vecina de Caravaca): 14.
Grajo, la (dehesa de Torres) : 26 .
Grana: 177, 178.
Granada:
-maca de: Hamet, hijo de Hoceyn de
Huete.
-reino de: 54, 5S, 61, 95, 97, 98, 196.
-rey: 6, 7, 8, 38, S3, 54-56, 105.
Granadilla, Gonzalo (vecina de Cieza) :
188.
Guadalajara : 48, S0 .
Guadalcanal (Sevilla), comendador de:
Gonzalo Sxiarez, Lape de Artuñega, Lope
Ortiz de Estúñiga.
Guadalimar, río: 51 .
Guarda mayor de: Portugal.
-del rey: Lope Väzquez de Acuña .
Guardamar, Juan de (vecino de Caravaca):
224.
Guerra : 14, 23, 28, 39, 48, 61, 92, 93, 111,
i l2, 114, 116, 119.
Guerra, Juan (vecino de Cehegin} : 110.
Guerrero, Juan (poblador de Letur) : 100.
Guil {bachiller, habitante de Aledo}: 123,
124.
Guilabet: vid. Gilabert.
Guillén, Hernán {vecina de Cehegin) : 221 .
Guillén, Juan {alcalde del rey): 5 .
Guillén, Pedro (vecino de Cehegin) : 221.
Guïlén, Pedra (vecina de Caravaca); 14.
Guiso, Alonso (hidalgo de Cehegin) : 221.
Guiso, Antón (hidalgo de Cehegin) : 221 .
CTuirao, Antón {hidalgo de Cehegin) : 221.
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Guiso, Antón (v#cario de Caravaca) : 136,
137.
Guiso, Bartolomé (hidalgtr de Cehegin) :
221 .
Guirav, Benito (hidalgo de Cehegin) : 221 .
Guiso, Catalina (vecina de Cehegin); 2213.
Guiso, Nuiïa (hidalgo de Cehegin) ; 220.
Guiso, Sancho (hidalgo de Cehegin); 221,
Gutierrez de Hinestrasa, Juan {comendador
ele Cieza) : 76 .
Gutierrez de Santa Cruz, Juan (~recino de
Tamarön) : 4.

Harnet (hijo de Haneyn de T-lacte) . ~.
Harnet AbenyuceF {mero de Letur) ; 6, 7, 8.
Haznusco (vecino cíe Cehegin) : 220 .
Hamusca, Pascual de (vecino de Cehegin) :
22?.
Haro, comendador de: Juan González .
Haro, Juan de (comencladar de Caravana) :
12v-132, 140, 149.
Haz~on, Mahomed : 81 .
Helices, Gil de {vecino de Lorca) ; 217.
Helzpe, Pedra (~xz'ado de bula): 31 .
Helipe, Sancho (vecino y regidor de Mula):
32, 59.
F-Iellín C~Ibacete): l27, 182, ï 4.
--vecino de: Abrayn Pagna, Ataclala
Pagna, Celin Molina, Ali Molina,
Hamete Gómez, Cen Gómez, Fera
Precioso, Abrayzt Yelo, I-Iaznete Pelo,
Abdalla Tornero, Alz Cobarro,
Haznete Itiamón, All Gámez, Harnn
Gómez, I-Iaznete Arrida, Ali Sirque,
Abdalla Sirque, Mahomat Yelo, Acen
Camarero .
llepin, Juan de (vecino dc. Cehegin) : 221 .
Hellín, Juan de (poblador de hetuz): 99.
Hellín, Pedro de (alguacil de Mula): 109.
Heredia, García de (comendador de
Sacovos, alcaïde de Segura, comendador
de Rímate, comendador de San Marcos
cíe Tez°uel): 66, 68, 69, 70, 76, 77 .
Hermandad : 178, 180, 220, 222, 223, 227,
228.
-juez de ía: Juan de Barrionuevo,
Alonso del Castillo .
Hernández, Alfonso (hidalgo de Ceheginj :
221 .
Hernández, Alonsa (vecina de Caravaca) :
225.
Hernández, Atanso (corredor, vecina de
Cehegin): 221 .
Hernández, Alonso (vecino de Cehegin) :
220.

Hernández, Alonso (vecino de Liétor) : 228,
Hernández, Antón (vecina de Cehegin) : 220.
Hernández, Antón (poblatíor de Letur). 20C?.
Hernández, Bartolomé (vecino de
Caravaca): 225.
Hernández, i3iego (vecino de Cehegin): 221 .
Hernández, Diega (vecina de Cehegin) : 159.
1-Iernández, Elvira (hidalga de Cehegin)r
221.
Hernández, Francisco (vecino de Caravaca) :
225,
Hernández, Cxarci {vecina de Cehegin) : 221.
Hernández, Garci (cura de Cehegin) : 220,
222.
Hernández, Garci <sezior de Villagarcfa,
comendador. mayor de León): 42 .
Hernández, Górrsez (hidalgo de Caravaca) :
224.
Hernández, Gonzalo (vecino de Cehegin) ;
221.
Hernández, Juan: 78.
Hernández, Juan (v¬croo de Cehegin) : 220,
221.
Hernández, ;Juan (hidalgo c-íe Cehegin) ; 220.
Hernández, Juan (vecino de Segura) : 27 .
Herná.~dez, J~fre (hidalga de Caravacá) :
225 .
Hernández, Jafre (escribano de Caravaca) ;
2íi7, 209, 222.
Herz~.ández, Martïn (vecino de Cehegin }:
227..
Hernández, Ivlartin {hidalga de Caravaca),
224.
Hernández, mujer de L7iego (hidalgo de
Caravaca). 22!¬.
Hernández, mujer de Pedro (hidalgo de
Cehegin): 221 .
Hernández, Nuaio {hidalga de Cehegin) :
220.
Hernández, .Pedra (alguacil de Segura): 27.
Hernández, Rodrigo (i"ecino de Cehegr'za)c
221 .
Hernández, Rodriga (vecina de Caravaca);
223.
Hernández, Sancltt7 Cvecino de Cehegin) :
221 .
Hernández, Sancha (goblador de Letur,
alguacil) : 100,
Hernández Algaci, Pedra (vecino de Li~:Car);
213.
Hernández de Pgdío, Lope (comendador de
A1edo): 46.
Hernández Ninolás, 1~lego (jurada ele
Liétor)a 213, 226, 227,
Hernández Tuesta, Atcannsa (vecino de Mula):
32.
Hernândez ; vid. Fernández .
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Herrero : I-Iernán Martínez de 1a Muela.
Herrero, Pedra (vecino de Cieza}: 192, 215 .
Hidalgo : 207-209, 223-225 . (cid . Pedro
Dávalos y padrón de Caravaca y
Cehegín)
I-Iidalgo, Juan (vecino de Cehegín) : 221,
Hidalgo, Pedro {vecino de Cehegín): 221.
Níjar (Liétor} : 17, 143, 144.
Hinestrosa, Juan de (comendador de
Caravaca): 84, 86, 87, 94, 149.
Hinojar {Lorca} : 166.
Hinojosas, Juan de los (vecino de Caravaca):
223.
IIíta, Juan de (vecino de Mula): 163-166.
Honsares, río de: 26.
Hontiveros, Alonso de {visitador) : 63.
Horca : 43.
Horno : 16, 23, 121, 150, 151, 212.
Flarazco : víd. Orozca.
Hoya, collado de la (Segura) ; 26.
Hoya de Sebastïän Mora (Lorca) : 166.
Huéscar (Granada}: 6, 7 .
Hurtado, Juan (vecino de Calasparra} : 215.
Ibáñez, Garci : 67.
Ibáñez, Martín: 33.
Iente, Fernán (alcaide de Montánchez) : 42.
Iglesia de: Aledo, Caravaca, Ceheg'm, Corral
de Almaguer, Férez, Mêrida, Oraña,
Segura de is Sierra.
Illán, García (vecino de Cehegín) : 221 .
Illescas (T'oledo) : 105, 106.
Infanta de: Castilla .
Infante de: Aragéan, Castilla, Portugal.
Infesta, Álvaro de (escribano de Cuenca):
192-194 .
Isabel I (reina de Castilla) : 126, 129, 188,
211.
Izquierdo, Juan (corredor): 14.
Jaén: 79, 80.
Jaên, García de; 219 .
Jaime, Rodrigo (hijo de ßonajunta de
Junterón, vecino de Murcia) : 7 .
Jebala, rambla de : 81 .
Jebe: 210.
Jerez, Antón de {vecino de Cehegín} : 221.
Jerez de la Frontera (Cádiz) : 133, 135 .
Jerez, Hernán (vecino de Carauaca}; 208.
Jerez, Hernando de (hidalga de Carávaca):
222, 225 .
Jijona (Alicante); 8,
Jijona, Juan de (vecino de Caravaca): 14 .
Jiménez, Alfonso (vecina de Cehegín) : 109.
Jiménez, García (vecino de Cieza); 193.

Jiménez, Juan (vecino de Liétor) : 211 .
Jïménez, Pascual : 26.
Jiménez, Rui (sobrino del comendador de
Caravaca): 31, 33.
Jïménez de Arévalo, Juan {criado del infante
don Enrique) : 85 .
Jiménez de Quïrós, Juan (hidalgo de
Cehegín) : 220.
Jiménez de Reolid, García (alcaide de
Molina) : 81 .
Joyas: 6.
Juan I (rey de Castilla) : 24, 25.
Juan II (rep de Castilla); 64, 65, 70, 71, 94,
97, 98, 105 > 106 .
Juan (bachiller): 139, 17G .
Juan {chanciller} : 123.
Juan, don (infante de Aragón, rey de
Navarra): 69, 80, 88, 89, 91, 92, 93,
Juan, don (infante de Castilla, tïo de Alfonso
XI}: 5.
Juan, don (obispo de Orense) : 20.
Juan {h'sjo de Pedra Sánchez de Satoscueva,
vecino de Orcera) : 67.
Juan, (hijo de Pero Yáñez) : 67, 68.
Juan, maestre (vecino de Caravaca) ; 224.
Juana, mujer de Diego CJómez de
Castañeda : 1-4,
Juárez, Fernán {regidor de Caravaca): 208.
Juárez (vecino de Lorca) : 163, 164 .
Judío: 19, 148.
Juez de: Segura de la Sierra .
Jufrin, Juan de (comendador de
Montealegre) : 113-120.
Jumüla (Murcia): 178, 191-193 .
Junterón, Bonajunta : 7.
Jurado de: Calasparra, Caravaca, Cehegín,
Liétor, Mula, Cieza.
Juro: 108.
Lébor (Aledo} : 124, l6ß-162, 166.
Leiva, Juan de (alcalde de Mulá); 109.
Leiva, Sancho de (notario y escribano de
Mula}: 109.
León, comendador de los bastimentas de :
Alonso López, Garci González.
Léon, comendador mayor de : Garcí .
Fernández, Lorenzo 5uarez de Figueroa,
~ Lope Alvarez.
León, Ferrando de (visitador) : 120, 121.
Leonor (reina de Aragön) : 6.
Letur (Albacete) : 6-8, 97, 98, 99, 100, 105,
106, 143, 144, 175, 196, 197.
-alcaide de : 174.
---castillo de: 188, 189.
-concejo: 105, 174, 206.
-moró de : Aly Abenaxir, Hamet
Abenyaçaf.
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----poblador de: 99, 100 .
vecinas de: 174, 1?5 .

Limiñan.a, Guillamôn de (vocïna de
Orihuela): 7.
Lixniziarsa, Guàlién de (caballero, ueclno de
Orihuela): 7.
Librillo (Murcia): 9G~
Linares, García (vecina de Cehegín) : 221,
Licenciada: 1liego, Pedro, Rodrigo, Pedro
Sánchez de Hines¬rosa, Pedro Mena de
Lisón, r~lfansa de (com~endadar de
Carejo, Pedra de Orazca.
Sacovos) : 112, 113, 135, 143, 144, 1G01G2, 210, 211,
Liétor {Albacete) : ~, 10, 17, 78, 79, 143> 144,
19`s-197, Zß5, 20G, 210 213, 22G-228.
Lisrin, Jufre de : 189.
López, Alfonso (escribano); 9,
-alcalde de : Juan Muñaz, Andrés
Martínez, C+onzalo Sánchez, Juan
Lôpez, Alfonso (regidor de CehegínJ : 159.
López, Alonsa (hidalgo c-lo Cehegán) ; 221,
Martínez Galera, Gómez Garcia
222.
Muñoz, Juan Sánchez Horvás .
López, Alonso (comendador de bastirrzentas
-alguacil de: Pedra Ruiz, Tuan Morena,
Baz~talamé de Pastxana .
de Leán) : 42.
---cozacejo : 7$, 194-1)G, 205, 20G, 21.0,
López, CaCráíina (kaldalga de Cehegín) : 220,
López, Riega (vecina de Caravaca): 223.
22G, 227.
-escribano de: Martín de Cervantes,
López, Diegtr (pracuz~dar cle Siles): 2ß4.
Pedra Camilla
López, Diego (vecina de Cehegin) ; 9.15 .
-jurada de: Juan de Requena, Diego
López, Esteban (vecina de Caravaca); 223.
Lôpez, Fernán (jurada de Caravaca): 30.
Hernández Nicolás,
--lugarteniente de alcalde : Alatrsa
Lôpez, Francisca (jurada de Calasparra) :
214.
Muñaz .
López,
Gil: 1.2 .
-procurador de: Hernán Sänehez "el
do", Sancha Devesa.
López, Gonzalo (rgidor de Caravaca): 207,
-regldar de: Miguel Féret, Gómez
224.
Lôpez, Hernán (veczz~a de Caravaca); 223.
Garcia Muzlpz, Juan Max~tínea Galera,
Juan de Espinosa, Alonso de
López, Hernán (vecino de Cehegín) : 31 .
López, Juatz (vecina de Cehe ïz?); 221.
Alcántara, Esteban Rodríguez,
López, Juan (alcalde e hidalga de Cehegzn) .
Hernán Sánchez Helipe, Rodrigo
Algacil, Juan Rodríguez de Escobar.
220.
Lôpez, Juan (alcalde cae Segura de la Sïerr2? ;
-veein~s de: 135.
(Vid. Atanso Martínez, Hernán Loronzo,
27.
Martín Garcia de Buend%a, Herxzán
López, Juan (poblador de Letur) : 99.
López, Martín (h dalgo de Cehe~n): 221.
Martínez de la i~íuela, :Manso Muzioz,
Alonsa Garcia, Hernán Sánclacz Festejo,
Lôpez, Martín (vecino de Lïétor); 195.
Gonzalo García armero, Ganzala
Lôpez, Matea : 2G.
López,
muter de ~itszen (vecizaca de
Gallega, Martín López, Pedro Peralt
Caravaca) : 225,
Diego de Llerena, C.ranzala Manzana,
Lôpez, Peclra (vecina de Cehegïn) : 220.
Gómez Arias, Juans de Ocón, Pedra
~ López, Pedra (alcalde de Cieza): 2ï4.
Gallega, Pedra Sánchez, Rodrigo Algacíl,
~ López, Pedra (escribano c-ie Mùrcia) : 185.
Francisco Muñaz de la Muela, Alonso de
Alcántara, ;Juan jiménex, jean de
López, Pedra (poblador de Letur) : 100.
López, Pedra (hidalga ~ .regidor de
Espïnasa, Alonsa do Ejea, tiïl Sánchez
Caravaca): 207, 223.
Guerrero, Miguel Pêrez, Fodro
Hernázulez algaci, Alonso de Róclenas,
López, Pedra (vecina de Caraavaca) : 54,
Laapez, Pedra: 2~.
Juan García, Pedra Garcia, Juan Martínez
Guerrero, Pedro Rtxiz Cassante, Juan
Lôpez, Rui (alcalde mayor de Segura de la
Radr'xguez de Escatar, Juan Gallego,
Sierra) : G5, 66, G7, G8 .
Lôpez, Sancha : ~7.
Cristóbal Sánchez, Simón (torcía, Pascual
López, Sancho (vecino de Caravaca) :
Gallego, Pedro de 13elmar, Rodrigo de
Mallcarcas, Ferrita Barcl~ n; Atzdrés
224.
López, Sancho (ppbladar de Letur): 99 .
Martínez de (salera, Juan de Buendía,
Gonzalo de Galera, Pedro de Tok]otra,
López, Tellca (regidor de Caravaca): 208,
Siztgón Gaz~cîa, Pedra de Sevilla, Juan
López, Teresa (veciz2a de Caravaca): 224.
Lôpez Dá~~alas, Rui (adelantada de i~Ittrcra}.
Gómez, Fedra Martinet de Hollín,
35, 37,
Alonsa Hernández, Juan Muñaz).
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Lôpez de Ayna, Domingo (poblador de
Letur) : 99.
López de Burgos, Fernán (notario de
Castilla): 74.
López de Cárdenas, Garci (comendador de
Caravaca): 76, 149.
López de Morgaiz, Alfonso (bachiller,
secretario del infante don Enrique) : 80.
López de Orozco, Pedra (comendador de
Uclés) :29.
López de Pobla Gil, Fernán : 67.
Lôpez de Sosa, Diego (consejero real) : 74.
Lôpez de Sato, Garci: 18.
López de Yeste, Juan (pobladar de Letur} :
99, 100.
López Fajardo, Pedro (comendador de
Caravaca): 47, 48, 149.
Lôpez Ferrero, Pedro : 12.
López Martínez, Juan (pobladar de Letur}: 99.
López Nieto, Juan (lugarteniente de alcalde
de Liétor) : 213, 226, 227.
López Simbn, Juan (vecina de Cehegín) :
221,
Lorca (Murcia) : 28, 33, 83-85 ; 96, 97, 100103, 108, 123, 124, 141, 142, 160-162,
164-167, 207, 216, 217.
-alcaide de: Alfonso Fajardo.
-alcalde de: Alvar Pérez de Brivïesca .
-alcalde mayor de: Antón Bernal.
-castillo de: 101-104 .
-concejo: 28, 160, 163, 164.
-corregidor de: Pedro Gómez de
Setubal .
--escribano de: Juan Pardo.
-iglesia de: 84 .
-procurador sindica de : Diego
Martinet, Alvar Pérez de Brïvïesca .
-regidor de: Juan García de Alcaraz,
Gil Martínez de Pareja, Juan Bravo
de Maraca, Ferrando de Pareja .
-término de : 160-162 .
-vecino de : Andrés Azor, Juan de
Briones, Alfonso García de Yeste,
Alfonso de Míra, Gonzalo Segura,
Miguel 2aragaza, Pedra Bes~nad,
Bartolomé Pérez, Juan Corbalán,
Juarez, Juan de Raya, Manchón,
Manclrirôn, Gonzalo Piñero, Juan de
Rajadel, Hernando de Burgos Marïn,
Pedro de Molina, Gil de Helices,
maestre Alfonso.
Lorca, Lorenzo (vecina de Cehegín): 220.
i.orente, Domingo (almocaten, vecina de
Orihuela): 67.
Lorenzo del Castillo, Juan (fiel de las casas
vedadas del obispado de Cartagena) : 28;
29.

Lorenzo, Hernán (vecino de Liétor) : 195 .
Lorenzo, Juan (hidalga de Cehegín) : 220,
221 .
Lorenzo, Juan (vecino de Cehegín) : 31, 109.
Lorenzo, mujer de Alonso (hidalga de
Cehegín) : 220 .
Lorenzo, Pedro (hidalgo de Cehegín) : 221 .
Loroña . Fernando de (consejero real) : 74.
Lorquí (Murcia):
-comendador de : 137. (Vid . Ginés
González}
Lozano, Diego (vecino de Caravaca): 223 .
Lozana, mujer de Alonso (vecina de
Caravaca): 224 .
Luis (doctor): 135.
Luna, Juan de {escribano de Caravaca): 15.
Llamas, Domingo de (vecino de Mula): 61.
Llamas, Gonzalo de (vecina de Cehegín) :
220.
Llamas, Sancha de (hidalgo de Caravaca) :
224.
Llana, Mateo de (vecino de Cieza): 192 .
Llerena (Badajoz) : 143, 168, 174-176, 181,
198, 204, 206, 209, 210 .
-vecino de: Juan Castillo, Francisco
Castilla, Juan de Cepeda .
Llerena, Diego de (fisico, vecino de Líétor):
196, 205, 211, 227.
Llorente, Juan (vecina de Cehegín) : 220.
Llorente, mujer de Antón (vecina de
Cehegín) : 220 .
Macias, Juan (alcalde Caravaca): 30 .
Macias, Juan (vecina de Cehegín) : 31.
Maestre de; Calatrava, Santiago.
Maestrescuela de: Cartagena .
Mojanes : vid. Manjarres.
Mala Mujer, puerta de: 193 .
Maldonado, Rodrigo (doctor): 133.
Mallorcas, Hernando (vecino de Liétar): 226,
227 .
Mampostero : 159.
--de : Cehegin .
Mancha, La: 148, 168.
Manchirón (vecino de Lorca): 163, 164.
Manchön (vecino de Lorca}: 163, 164.
Manjarres, Luis de (comendador de Mérida) :
7b .
Manohierxo, Alonso (criado del comendador
de Ricote) : 188.
Manrique, Gabriel (comendador mayor de
Casulla): 76.
Manrique, Gómez : 88, 89.
Mànrïque, Leonor: 131 .
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Manz~ic¬tze, Rodr¬gö Cetzrrzendador de Segura
Martínez, Alonso {vecïno de Caravana): 2'25.
de la Sierra, cande de Paredes,
Martínez, Alaz7so (vecïno de Lïëtar) : 195,
cc:ndestab :Ee c¬e Cast ¬¬lá, rz~zaestre de
196.
Santïago) : 7tß, 88_94, I1ß, 311, 131- 134.
Martxnez, A1var: 24.
Manzanera, Gïnës (vecïno de Cehegín) : 220.
Martínez, Andrés (vecïno de Caravaca): 224.
~°~lanzanera,,Ttzan (vecino de Celzeí ïz~z); 22ß,
Marcinez, Andrés (alcalde de l:iétcar ?. I~~.
Manzanez~, n~zujer de (vecina de Cehegín) :
19&, 226.
220.
Martinet, Anda~és C~öblador de Letur}; 100.
Manzana, Ganzalcs (occir de Liétor): 1 6.
Martirez, Ante"ix~z Cvecznr~ de Murcia?: 34,
María de Mo¬ira (reïna de Castilla) : 5.
Martínez, Antón (vecïno c¬e Cieza}: 58.
Ivlarírz, Alonso (hïdalga de Caravaca) : 208,
MarGnez, Anton (vecino de Mula): 32 .
224, 225.
Martïnez, Z? eg¬a (clérigo de Carava )< 223.
Maz-îrz, Andrés Cvecinö de Caravaca): 22>.
Martínez, 1~ïega (doetör, notarïa, procuradaz°
Marina AParieïv. 208.
szndico de Lorca); 123.
Marín, Aparicia (vecine~ de Caravacá), 225,
¬vlartinez, Riega (escribana de Carau~aça); 33.
Marín, Dïega Chidalgö de Caravaca) : 2178,
Martïnez "el mozo", Jzzan Cvecïna ple
223-225 .
Caravaca): 224.
---mujer de: 224.
Martínez, Fs[el~an {vec~zno de t~aras^aca?: 224.
Marín, Ferrán Cvecïna de Caravaca) : 207,
Martínez, Fernán (cuna de Cehegin) : 96.
2ß8.
Martínez, Francisco (doblador de Letzzr~:
Marín, Garci (vecina de Caravaca); 2£l7, 2í~3,
1Qß.
Marín, (*arma (vecsnö de Cieza}: 215 .
Martïnez, Francisco (veelno de Caravana) :
Marín, iícárrtez ; Zß8.
62.
-mujer de ( ídatgc~ de Caravaca); 224.
Maz-tïizez, Garcia Clzïda?ge-~ de Caravaca): Z?3,
Maria, Gonzalo (hïdalgo de Caravaca): 208,
Martínez, Gií (hidalí;o de Caz vana); 223 .
223, 224.
Martínez, Ginés (occiria de Caravaca): 223,
~tariz~, Gönza¬t~ (vee~ïrto de Cieza}: 1z}2, 214.
22 .
Marízz, Hernán: vid. Ferrán Marín,
Martínez, Ginés (herrc?rt7, vecino de
Marín, Herrarlo: ß&.
Caravaca): 225.
Marixz, Juan (Izïdalgo de Cat`avt¬ca): 248, 223,
Martínez, Gonzalo (+.:apellán): 84, Sia
224 .
Martínez, C~anzalo (escribano del cöznún de
---.z;~ujer de. 224,
13c1és); ~.
Mar'zz~z, Juan (vecino de Caravaca); 224.
Ivfartínez, Flt rnán (venïrzcs çte Cse el íra): 221.
Marï,n, Juan (jurado de Cieza): 214,
Martïnez, Hernán (vecino de Caravaca): 224,
Marín, Mïguel (hidalgo de Caravaca): 223,
Maz-tírez, Flertás~ (vecina ele Mula); 2.
Maria, Pedro (hïdalgo de Caravaca) : 247,
Martínez, Juan (vecino de Cehegiz~,}: 221.
248, 224.
Maz~tïnez, Juan (vecino de (:ehegiz~}: 157,
?vlarín, Rodrïga: 2~a8,
Martïnez, izzan (hïdalga de Cehegirz) ; 223 .
208.
Matisi, Sanebo
Martînez, Juan (jurada y veezno d~
---mujer de (hïdalga de Caravana): 22,3.
Caravaca): 208, 223 .
Mar'zn, Sarzelzrz {alcalde de C¬eza~ : 58.
Maristes, Juaan l~anóni o de tlclés3 cura c¬e
Marín, Teresa Cvecïna de Caravaca) : 223 .
Vïllanazeva de los Infantes, vísitadoz) :
Mas°îz-z de Pareja, Juan (vecïno de Caravaca):
343-145, 359, 160, 1(á3, 164, 165, 167,
Zß7 208,
17ß, 172, 175.
Marín, Rábadan; Juan (veeínö de Cieza) :
Matlizzez, Juan Cmerïna de ,t~Iedo) ; 123.
215.
Martínez, Jzzan Cvec.ïzxa de Cieza) : 392.
Mariscal de; Castilla .
Martínez, loan (vicario le Caravaca) : 131,
MarrJués der Tortöstz, Villena .
Martínez, Nlateo (vecina de Caravac;a~~
Marz~des, Jazan de (co endadör cle Alecla~:
225.
7~
58 .
~ttartiß~~, zr~tJer Láe t~ui ~veCiSit3 Clë
Martin, Mar¬: 26.
C' aravac;a): 223 .
Martín Ibázles, caz3rzda de Centre . Cehega`n p
Martïnez, Pascual Cvecmo c1e Cehe~ín) : 221 .
Mart£rzez,
Mzzia) : 1ßtß, L1t?.
Fedrc~ E~ec~ïzáa de Cei~egîn)= 2~1.
Maz^tïrez, AlFonso; 20, 24.
Martïnez, 1?edra (vetíno de Caravaca}: 225.
Martïnez, Alfnnso <vecïno de Celze~ín) : á Ü9*
Martínez, Peclrc vvecino d.e Caravaca): 14,
22I .
Martínez . Rui (escribana del aaeseré~. 44,
Mas°tires, Alonso (,laídatgo de Caravaca): 224 .
4tí, 50 .
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Martínez de Aroy, Hernán (vecino de
Cehegín) : 31 .
Martínez de Bogarra, Juan (poblador de
Letur) : 99.
Martínez de Céspedes, García/Gutier
(comendador de Torrevejesate) : 29, 44,
47.
Martínez de Céspedes, Gutier (comendador
de Cieza) : 28.
Martínez de Céspedes, Rui (comendador de
Mérida): 29.
Martínez de Galera, Juan (alcalde y regidor
de Liétor) .
Martínez de Galera, Andrés (vecino de
Liétor) : 195, 196, 205, 213, 228.
Martínez de Galera, Juan (poblador de
Letur) : 100 .
Martínez de Hellín, Pedro (vecino de Liétor) :
227 .
Martínez de Jijona, Lope (hombre bueno de
Caravaca): 30.
Martínez de la Muela, Hernán (herrero,
vecino de Liétor): 195 .
Martínez de Notal, Alonso (procurador de
Mula): 3, 31, 33.
Martínez de Pareja, Gil (regidor de Lorca):
123 .
Martínez de Tamarón, Domingo (vecino de
Tamarón) : 4.
Martínez de Tobarra, Juan (vecino de
Cehegín) : 115.
Martínez de Zafra, Diego (escribano de
Caravaca): 207, 208.
Martínez Esquivel, Rui (contador mayor): 20,
Martinez Guerrero, Juan (vecino de Liétor) :
213, 214 .
Martiniega: 13, 44.
Masquefa, Jaime (vecino de Orihuela): 7.
Matina, río de: 20.
Mauna (hidalgo de Caravaca) : 225.
Maya, García de (hidalgo de Cehegín) : 220.
Mayordomo de ; Cehegín, Segura de la
Sierra.
-del infante don Pedro : Vasco
Rodríguez .
(Vid. Juan González, Suero de Cangas)
Medina, Bartolomé (procurador de Siles) :
204.
Medina (Badajoz), comendador de : Diego
Alvarez de Mesa.
Medina del Campo (Valladolid) : 25, 26.
Medina, Pedro de (vecino de Cehegín) : 221 .
Mejía, Ferrán (comendador de Segura) : 20.
Mejía, Gómez (comendador de Estepa) : 76.
Mejía, Gonzalo (comendador de Segura,
regidor por el maestre don Enrique en la
Provincia de Castilla) : 43, 44, 52, 203 .

Mejía de Mendoza, Gonzalo (comendador
de Cieza): 58 .
Melgar, Alfonso de (vecino de Caravaca) : 14.
Melgares, Alonso (regidor e hidalgo de
Caravaca) : 207, 208, 225 .
Melgares, Hernán (vecino de Caravaca): 224.
Melgares, Juan (vecino de Caravaca): 225 .
Membrilla de Tocón (Ciudad Real): 176, 181 .
Mena de Carejo, Pedro (licenciado) : 123.
Méndez, Alfonso (maestre de Santiago) : 13,
14.
Méndez de Sotomayor, Garci (vasallo real) :
64, 65 .
Méndez, Garci (vecino de Cieza): 58.
Meado: 67, 68.
Mendoza, Aldonza de (mujer de Juan de
Haro): 126-131 .
Mendoza (señor de Almanza, guarda mayor
del rey de Portugal) : 73.
Menjud (Cieza) : 125-126 .
Mercader, Juan (baile del reino de Valencia) :
69.
Mérida (Badajoz) : 10, 42, 45, 136, 137, 167170 .
-comendador de : Rui Martínez de
Céspedes, Luis de Manjarres, Garci
González .
-iglesia de: 44, 45, 169 .
Merino de: Aledo, Cehegín, Cieza.
Mesa, Diego de: 127.
Mesa maestral: 212.
Mesón: 179, 181, 182 .
Mesta, concejo de la: 192, 193,
-alcalde entregador de las: Alonso de
Castro .
-alcalde mayor de: Lope Vázquez de
Acuña.
-procurador del Concejo de: 192.
Miguel, Domingo (vecino de Tamarón) : 4.
Miguel, Juan : 26.
Miguel, Juan (hidalgo de Caravacá) : 223 .
Mingrano, García de: 124.
Mira, Alfonso (vecino de Lorca): 124 .
Mirabel (Toledo), comendador de: Juan
Collado .
Miravete, Alonso (hidalgo de Caravaca) : 225 .
Miravete, Alonso (vecino de Caravaca): 224.
Miravete, Gonzalo (vecino de Caravaca) :
223.
Miravete, Juan (vecino de Caravaca) : 224.
Miravete, Lázaro (vecino de Caravaca) : 225 .
Miravete, mujer de (vecino de Cehegín) :
221 .
Miravete, mujer de Lucas (vecino de
Caravaca): 224.
Miravete, Pedro (hidalgo de Caravaca) : 225 .
-mujer de (vecino de Caravaca) : 225 .
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Nliravete, Rcrc~lrigo thidalgo de Caravaca):
224,
Miro, Bran~~iscrr Cve~incr de t~ zzela) : 7,
ilrliziaz~ro, Fenz~n Clz3dalgo de Caravaca): 224,
N1í~saz~ro, Juan Cvecino de Caravaca): 22f+,
R~lirlarrc~, Pedro C~°ecino de fiaravaea) : 22K~,
Mofarz~ix Calguaeil granadïno): 9fä.
ivloón: Zt3, 26, 3i, 32, 51, ~7, Sg. 7?, ~3Q, 81,
iii9, 11ti, 12~~, 125* 1tá0, :t 77, Zfi2, 214,
215.
Nlolarilla, 1~a C1~z~ca): i~~,
l~ïcalsna, Afi Ciaoblad~~x de A arán, ~~clne? de
Hellín): 182, 1£35 .
Molina, Celin C obladc~r de Abarán, vecino

de Hellín) i82, 185 .

Molina, Pedrc~ de Cvecino de Lorca) : 217,
Nlalina, mu;er de S'edto de Cvecino de
Caravaca): 224.
Molina de Segura CMtareia)s 88, 9ß, 9~> IiB.
aleaisle dea a.rcia Jár~énez de Reolld.
-~crnc2j~a de: 8?.,
--vecino de: 8~á.
Mc~tït~a Seca : vid= ~~folirza de Segzzra.,
Molirzero: 213 .
Mtalino: 1, i~, 2f5, ï41, 15'1, 152, 178, 1~î5,
212, 213.
Monaseea~lo* vïd, Goz3vento,
Ivlorstalbán CTeruel) :
-eorzaenda<lor de: Pedr Fert~ indez de
Hí~ar,
--sub z~lor de, Alonst? Pernátldez.

MoY~¬~nchez CC~ceres): 42x 44.

---aicaicle de; ~~rrán Sente.
Mozltazgc~ : 13, 16, 2i, 6a,
MoFttealegre CToledo~, corrze.r~~Ladvr ~e.
Alfonat~ de ~uensaitda, Juaz3 de
,jufrin.,
M<~;z~teaiegre3 Jtsan cle Cersz~ze~zzdadox~ de
Aledo) : 121, 223, i6v, 227.
Monten~olin CBadajoz), comaradador de:
Gonzstlo Perrer.
Morztemoor (Porit3gal), señor de : Inf~zrl>e
don Pedro,
e~lorár_erele, Alarrirz de Cvecino de C.az-auac~a) :
31, 32,
Nlonterse, Pedro Cvecino de Carav~aca): 224,
Moeatesïno, Juan Caicaide de Caraváca~. 2 .
Mt~ntíel CCïüdad Sdeal) : i 3, 14, 79, 520, 121,
---catrzl~ de: '1~t8, 3Cä13.
dea de: Fuerzllanaa,
---cortzendacli~r de: Gcsmez Sttarez, J1T~n
Gonz~lez .
v-eezno der .itzan ïiey, Juarz C zz~se s
Mc2ntizórz (Jaén) : vld. Santlago cle Montzzc~n,
Mo,ntufar, .riego de (poblador de Lettzr):
i(ifi.
Monzán, Alfonso ttrecinca de QrïlYüela) : 75 .

Niora Ciol~clcz), eorzterzdador de : C~orzae
Su~rez de Figzzeroa.
Nl~arales, Alforzso (escribaro): i44, 159.
N2orates CSegura de la Sïecra}, ata~aya de los:
2fä.
Moraraalla CNtureia) : 79. i zf~., ï 7,
--eacnint~ cte: 1~~.
--comendador de: 137 . CVid . Ruï
~Izacórz, Gorsralo Bajard~)
vecsna de: Alfonso de <*ós~gz~z°t¬.
Nlorafiarz Cvecino de Caravaca) : 225 .
~~1czr'ato, Alonso Cv~.~ïno de Ca~°aça3~ ~25,
hßcaraton, Alforzso (notarza de Nfut'cia): 3E~,
35, 37,
ivlcsrero,,~üan Calgtsac de Sxi tor : 21s, 2 8.
Moro, t3onzalo : 68,
Mora : vid. mudéjar.
--~eolleradOS. :'.
Morta, Gârnez de Cvecino de Carac-a~a): 225.
NSoya, Gaxc%a de CYegidor de Cehegin) : 159,
Nio~, ~anzalc~ C~Fe no de Cïez.a?; i~~.
Mudé~ar: 6, 7, 32, 34-38, kï7, 4i, 59-61, 1155,
127, 34£3, 1~32, ~185, 194, 197, 204, 205,
21~s.
Mula CMurcla) : 3ú, 32, 33, 4ß, 58, .h"9, ~1, 13I,
1{i2, 1{i2, i09, i2ß, 178.
-alz:aíde de: Pedr~
on ~lez e
Arroniz, Gonzalo Csil, .
-aïcaids de : Alfonso Rodziguez de
Arcas, 1CZrz Go z~lez de l~Tifzaz~~k Jazaz~
de T.eiva, l~i~go 17iaz.
_--alguäcal de: S'ascual Sänci~ez Cot~il,
Goz~zaicz Fern~z~dez ~epa,
-~-alguacál mayor de: Alfonso k:,scudet~~,
Pedro de S~elï .
~-carniz~t~cle .153,
--concejo de: 30-32, 109.
---ev~s^l~arzo zie: P~drca arcla., Sarzc~o
de. T.eiva, Pas~zal l~tar.
»-iglesia de Sstnto Dozx~ángo ; G~.
-jurado de : Her,sárr 5:izac3~ez t~~
~`oledrs, Pecïzx~ I~eIJpe, Alfç~nsc~ ~otza,
Garcia Alfonsa S?eñalver, NIdCeo
abaliero;
~-notarzo de . Alfor~so ¬~ózszez cJ~
Carballo, Jüan Quilez de .Arcas .
-~rc~Gurad~r de; Alfo so Niar~e~ de
ivotrzl. .
--regidor des Jua~ Gor~zále~ de
Az~rfanzz, Juaa2 Q~zïlez de :4xcas, ,;~uarz
Péz~cz de Vàlladolid, Juan ,rltfons~~? de
Leiva, Martin Ferrtändez Páñero, Juan
Ferrárzd~z ~àsor :itzan iS¬ïlz de Ayala;
Ferc~n Qriilez de <<~rcas, ~errán P~rez
Pizzero, 8arzcho Felzpe, Pedro Stuarez,
.
Saz`~cl~ts ~errt~ttdeZ ~`a lc~n~ ~~-rc~n
Y~nez de Párraga, Sanclzo Goz3zälez
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de Llamas, Juan Garcïa de Arán,
Alfanso Núñez de Nael, Bernad
Flores, Fernán Paez Fiñera, Rui
Garcïa de Anduga, Fernän Xáñez de
banzo.
-teniente de alcalde de : Juan
Fernández Talón.
-vecino de: Sancho Esteban, Alfanso
Yáñez Fajardo, Pedra Ochoa de
Torrano, Pedro de Soto, Domingo de
Llamas,
Alfonso
González
Abenturado, Alfonso Gallego, Ferrán
Navarra, Martín de Ortega, Juan de
Hita, Miguel de Pareja, Gonzalo Gil,
Alfonso Fernández Melgarejo,
Alfonso Gómez Carballo, Sancho
Fernández Talón, Alfonso Fernández
de Armentera, Antón Martínez,
Alonso Hernández Tuesta, Sancho
González de Arröniz, Pedro
González de Alcázar, Sancho Helipe,
Hernán Martínez, Navarro Corail,
Juan Simón, Juan García de Luzón,
Sancho Botia, Juan Esteban de
Tudela, Pero Dato el viejo, Juan
Fernández de Cayuela, Hernán
Sánchez, Ramön Sáncktez, Ferrán
Alfonso.
Munera, Ginés de (vecino de Caravaca) :
223.
Munera, Pedro (vecina de Caravaca}: 223.
Munuera, Bartolomé de (vecina de
Orihuela): 61,
Munuera, .Juan de (jurado de Cieza): 58 .
Munuera, Sancho de (vecino de Cieza) : 58.
Muralla: 138, 146, 151, 154, 156, 158.
Murcia : 7, 35, 49, 59, 70, 88-94, 124, 125,
128, 155, 168, 170-172, 178, 180-182,
185, 222, 225, 228.
-adelantado de: 37, 70, (Vid . Juan
Sánchez Manuel, Pedro Fajardo,
Lope Përez Dávalos, Ruí López
Dávalos, Alfanso Yáñez Fajardo,
-catedral : 82.
-escribano de: Pedro López.
-notario de: Alfonso Maratón, Juan
Alfonso Magaz .
-reïno de: 4, 25, 91, 92, 96, 101, 104,
128, 155, 157, 163, 164, 171, 172,
175, 211, 216, 220, 223.
-teniente de adelantado : Juan Sánchez
de Ayala .
-vecino de : Rodrigo Jairne, Pedro
Riquelme, Ferrán Gómez Pinar,
Alfonso Carlos, Alfonso Abellän, Juan
Tallante, Ferrnado Pinar, Lope de
Carrión, Francisco Püjal, Juan García,

Cad Quifas, Francisco Abellán, Antón
Martínez, Martín Díaz de Albarracín,
Pedro Gómez Dávalos, Juan Tarnás,
Diego Fernández de San Esteban,
Juan Franco, Rodrigo Tallante, Pedra
de Salazar, Esteban Ponce .
Murcia, Andrés de (vecino de Aledo) : 117.
Murcia, Pedro de (poblador de Letur} : 99.
Muso, Francisco (vecino de Caravaca): 224.
Muñiz, Diego, (maestre de Santiago) : 1, 2, 4,
5, 13.
Muñiz, Ivlartín (regidor de Caravaca): 208 .
Muñiz, Rui {comendador de Oreja) : 44.
Muñoz, Alonso {lugarteniente de alcalde de
Liétor) : 194, 1.95, 196, 213, 226, 227 .
Mttñoz, Gil (poblador de Letur) : l0ß.
Muñoz, Gonzalo (vecino de Alcaraz) : 143.
Muñoz, Juan (vecino de Caravaca) : 224.
Muñoz, Juan (alcalde de Liétor) : 194-196 .
Muñoz, Juan (vecino de Alcaraz y Liëtor):
17 .
Muñoz, mujer de Alonso (vecina de
Caravaca): 223, 224.
Muñoz de la MLtela, Francisca (vecino de
Liétar) : 211.

Narvaez, Iñigo (hidalgo de Caravaca): 225 .
Navarra, rey de: ïnfante don Juan .
Navarrete, Antón de (alcaide de Socavos) :
97, 98, 99, 100.
Navarro, Alfonso (vecino de Cehegín) : 220 .
Navarro, Diego (vecino de Cehegín) : 221 .
Navarro, Fernán (vecino de Mula) : 110.
Navarro, Garcia (vecina de Cehegín) : 220,
221 .
Navarra, Juan (vecino de Cehegín) : 221.
Navarro, Pedro (vecino de Cehegín) : 220.
Navarro Conil (vecino de Mula): 32.
Nicolás V <pontifice) : 94, 95.
Nisa {Portugal) : 70, 74 .
Naguerol, Rodrigo (hidalgo de Caravaca) :
225.
Nonpot: 38, 41 .
Notario de : Castilla, Mula, Murcia, Orihuela,
{Vïd . Pedro Sánchez de Belmonte, Diego
González, Fernán Sánchez, Diego
Martínez).
Nüñez de Nael, Alfonso (regidor de Mula):
59,
Nüñez de Prados, Juan (comendador de la
Presa): 68, 76, 77.
Nüñez de Belmonte, Gonzalo (bachiller) : 81,
Nuño: l, 3 .
-escribano de: Ferrán García.
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tábislao de ; t .artagena, Orense, Csstia,
5egavia,
Ocaña C aleda?: 137, IIQ~31~*, 1.;3, t22, z.~7,
16ß, 274, gles3a tie: Sara Pedraa,
cOcañá, Anda~és de ~alaiador cte ¬.er¬zxJ: 100.
Ocarász, Jczaxz Cpobladar de Leturl ; ~~,
Oc ña s.eí mazca ", }?edra Ct~"eCïna de
Caravaca); 224.
Ocaña, Pedraa de Cveclrio de~ Gara~°aca~ : 224,
O~ZOa de T`az~~ana, Pedro (vecina de Mula):
61.

Ox7zcc~, F?eciro de Cíicerzcäada~,c i~3, ~:~ ,
140, 175, 1132.
Oxazez~, ívaro de: ~.
Of~tega, Hexnandta twees`z~ de G~1legfrzJ. 221.
Ortega, Juan de Cpabladar de l.etur) ; 100 .
C3rtega, Jzz~~sz de Cvec ~ de Gieza): 58.
Ortega, it~t<zxtin de (vecino cíe ~+IutaJ : :F1C3.
Oz~tia, Pedra (Izidalga de Garavaca): 225.
~3z~¬wz de Estïzñig~:., l o e Ccamendaácaa de
Gzzadalcanal): it2.
Osax, laarranca del CSeguxa de la Sierra): 2~,
c=~rez, Perrzando Cma~s e de Sanziag¬~~ : 23,
21, 22.
Osario, Garcza Ctrece cie Santiagó) : 175.
C?scaria, J an Ctrete cie ~níiagz?): i75.
Osaxrza, cande de: 340.
Ostz~i, obislzo de: A4.
C3tai c~, ~l ¬~z~sc~ áe ~~riad~ : e car~e~daciar
de Rïcate)t 4t3.
Oviedo, Jzzan de (escudera de Aldonza de
~ïerdaza?. i29.
Ozares : vid Oscarez .

Ock~orea, Pedra Cvecino de c'aravaca~: 224,
Ocón, Juan de Cvecina de iietor) : 19fi, 227<
C~idar. 13, lß.
--de : Portugal . Gcid. Fernán i5iaz de
~caleda, Jzza rSIFcansa, ~elasca Pêrez)
O~eda, ~lnt&rz de Çca erzdador cie ~ledo) .
133.
Oíca, fuente deí CCïeza) ; 17C3.
Ofós C ïlzrcia) .
--~- rastillra de: 4, 5 .
Ornar, Abralzezn {alfatlui c~íe Plïega) . 59.
Onzazt PIanzete Calc:~tde cle Pliega?. 59.
OsaYiveros . vid. Hatztiveros .
Paekzera, Juan Ccamendszdcax de C;aravac.~,
~3rcey CGz~raacta): 49, GI.
Izïja del maestre dan Juan Paclxeco) : 149,
Os~cera {Jaén) : 5, 7, bß.
Paçheco, Juan Czaraestre de Sanc ta~= 11J3-vecina de; Juan lèuix, AIPcanso 13ttiz,
122, 347, 149.
äZzzz S"áracizez, 13iego Fet~z<íxzdez, 3'~ercz
Pato, .Tzza"zz de Cveclz~o de Cehegîn) : 223,
Sásaclaez, Jizatz, 12ija de P~na Sänehe~
I~a~~t~~rz de: Caravaca, Ceh~l in.
de Satascueva, Miguel Sánchez.
Páer, Alvar Ccomendador de Aleda) ; 15,
Oxeera, Jzzan Cvec'srta de Garav~aca) ; 223.
Páez Piz~ezra, ä~e ázz Cregidar sle Mztla): 58.
Orcera, Juan de Cvecina áe Cehegin): 221 .
Pagzza, Abdata CpafZIadar de ~íaaz~n, vcçin¬~
Orden de : Calatrava, San Jzzan de Jerusalc5n,
de Hellit~,): 1ß2, 1ß5 .
.antíaga.
Pas ~a, Abral~xt Clacalálador de Abar~n, vecitlo
Oreja, canZendadar cíec 9,
cie I-ietüzz~: 2ß2, ï.83,
---carrtt~ndadcar de: Rz.ti Muñiz,
PalgtXyares (vecina de Gehc~gín) : 220,
C7c~ei.lana, ~Ifarzsa de Ceseudero de ~1d.~an
Pcris: ZQ. 2 . 27,~~ï, 4ß, =~~}, ~?5, 8~, :I21, 14i3,
de NIerzdaza): ä.2j, 13Ü.
15I, 177, 182, 1"}3f 1~~, f5~:`, 212, `2t~e
Oz°ellana, ~.leanço tlzidalgaa de Gaa~v~aca) : ZZ~a.
2'1ß, 22ß.
Orellana, Oar trz cle (3~idalgca de Caz~zx~aca~.
~ ~azz=~dero: 1??, 1ß2.
223.
Patzda, Peclro de la (prtzc:2zxadar det re~£ ~te
Orense, akzïslao de: i?on _j'r.zan,
AragárC3: 93, 94,
Ozxhuela
(x~lica te): ~, ?, 313, 53~5?, ,
Pazttó~a, Mart: n Ceaznerzdadar ¬íel Craaral de
~,
Î0, 90, ~,ïl, 93, j4.
~llrnagzzer) : 7t~, 77.
-cazzcejo de. 2ß, 37, 41, 5~-55, 61, ~9>
Paiaa:
vid. Pantifiee,
75~ Rfl,1ï5> ß13, > j1, S2~ 9~,
Par~-íez, Jzzarz Cescriba a t?~ rz ~* 123, 124,
-lugaxteni~:nte c`lel gabernadür` : :
125.
Gätidlën P~rez de ~railio.
Paredes, cande de; 12odrigta Manxique,
---natarïn d~: Pera .i3alo, l3artalazrté
Paredes, tGorz les de fveclz~o c3e Ge egi~J~
Góznez,
223 .
--~recinsa de. , 54. (Vid. Gaaillét~ de
Paredes, Juaan de ~v~cino de Gehe~în) : 2217
Paztedes,
L ctzzzïana, Guiilamórz de l,inziz~zarzaF
.cl~artm áe Cveeinca de C~ z<gän~ .
Jaitne Masquefa, Franc^,.isca Miró,
220 .
13o inga I*orenttt, Alfansa an~ón,
Pat'eja, Fexz~ando de Cxegiáar de T.orca): 12~,
Fxancisco ~I`cará ; ~~elasça Gresp~.
Pat`epa, Jzz taa Caäguaczl dzr Gaxa~ c~~; 2~.
Ba,rtalanz~ de Mu.tzuera),
Pareja, Juata de vvecina d~ Geheg'în) : 22`t,
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Pareja, Juan de (vecina de Caravaca) : 223,
-mujer de: 225.
`Pareja, Lorenzo de: 208.
Pareja, Lorenzo de (vecino de Caravaca) :
225,
Pareja, Morin de (vecino de Caravaca): 207,
208.
Pareja, Miguel de (vecino de Mula) : 207,
208.
Paretón (Alelo) : 163-167 .
Parra, Juan de la (comendador, secretaria
del maestre de Santiago): 123, 140, 142,
182, 212 .
Parrazuelos, comendador de : Lorenzo
Suarez de Figueroa .
Portal, Juan (vecino de Cehegín) : 221.
Pascual, Gonzalo (cecino de Caravaca): 224.
Pascual, Juan {vecino de Cehegín} : 221 .
Pasto : 1, 30, 47, 83 .
Fastar: 124, 192.
Pastores, cañada de (entre Cehegín y Mula):
110.
Pastrana, Bartolomé de (alguacil de Liétor):
226, 227 .
Pedro, don (infante de Portugal, duque de
Coimbra, señor de Montemoor) : 70, 71,
72, 73, 74.
Pedro, don (infante de Aragän): 71, 72.
Pedra (infante de Castilla, hïja de Alfonso
XI): 9 .
Pedro (infante de Castilla, tío de Alfonso
XI): 5.
Pedro {licenciado) : 323 .
Feral, Pedro (vecino de Liétor) : 195.
Perdiguera ; Tejeruela del: 26.
Perdiz: 177.
Per~a, Alonso de (escribano de Cieza): 188,
192.
Perella, Gonzalo de (escudero de Aldonza
de Mendoza) : 130.
Pérez, Alonso (vecino de Cehegín) : 220.
Férez, Alonso (hïdalga de Cehegín) : 220 .
Férez, Antón (vecino de Cehegín) : 220.
Pérez, Antón {vecina de Caravaca}: 223, 224. Pérez, Antón (vecino de Cieza): 192.
Férez, Antonia (vecino de Cehegín) : 221 .
Pérez, Bartolomé (vecina de Lorca): 260.
Pérez, Cristóbal (vecino de Cehegín) : 221 .
Pérez, Diego: 12.
Pérez, Diego (vecino de Cehegín} : 221.
Pérez, Diego (escribano de Alcaraz) : 10,11 .
Përez, Diego (personero de Alcaraz): 11 .
Pérez, Fernán (vecino de Cehegín} : 220.
Pérez, Garci: 33.
Pérez, Garci (freiré de Santiago) : 4 .
Pérez, García (hija de Garcia Pérez,
procurador de Alcaraz) : 10.

Pérez "el Gallego", García (vecino de
Caravaca): 14.
Pérez, Gzi: 26.
Pérez, Ginés (vecino de Caravaca): 225.
Férez, Gómez (juez de Segura): 12.
Pérez, Gómez (vecina de Segura) : 27.
Pérez, Gonzalo (vecino de Cehegín) : 220.
Pérez, Hernán (vecino de Cehegín} : 220,
221 .
Pérez, Juan : 41 .
Férez, Juan (vecino de Cehegín) : 220, 221.
Pérez, Juan (vecina de Caravaca}: 224.
Pérez, Juan (alguacil mayor de Cieza): 214 .
Pérez, Juan (freiré de Santiago) : 12.
Pérez, Marín {vecino de La Puebla) : 12.
Férez, Martín (vecino de Cehegín) : 221 .
Pérez, Martín (vecina de Cehegín) : 209.
Pérez, Martín {vecina de Caravaca): 224.
Férez, Miguel (regidor de Liétor) : 195, 196,
213.
Pérez, Pascual (personero de Alcaraz): 11 .
Férez, Pedro (vecino de Caravaca); 223 .
Pérez "el maza", Pedro (vecino de
Caravaca) : 223 .
Pérez, Rodrigo (hidalgo de Cehegín) : 220,
222, 226.
Pérez, Rodrigo (vecino de Caravaca): 223 .
Pérez, Rodrigo (regidor de Calasparra): 214 .
Pérez, Rui: 20.
Pérez, Sebastián : 26.
Férez, Velasco (oidor real): 20.
Përez Beltrán, Díega (escribano): 229, 230.
Pérez Correa, Pelay (maestre de Santiago) :
13 .
Pérez Dávalos, Lope {adelantado de
Murcia) : 34-36, 41.,
Pérez de Baîllo, Guïllén (lugartenïente de
gobernador de Orihuela); 37, 38, 39, 40.
Férez de Barradas, Juan (comendador de
Cieza}: 137, 181, 214.
Pérez de Briviesca ; Alvar (bachiller, alcalde
de Lorca, procurador síndico de Lorca) :
123, 160, 164.
Pérez de Murcia, Sancha (poblador de
Letur} : 99.
Pérez de Valladolid, Juan (regidor de Mula} :
59.
Pérez de Vallés, Aman (vecino de Cieza):
214.
Pérez de Yeste, Alonso {poblador de Letur} :
99 .
Férez Mejïa, Garci (hijo del comendador de
Caravaca): 31 .
Pérez Piñero, Fernán (regidor de Mula) : 59.
Pérez Ponce, Alfonso (comendador mayor
de,Gastilla) :29 .
Personero de: Alcaraz .
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Pescado : 227 .
Peña, Alonso de la {vecino da Caravaca} ;
225Peñalver <hïdalgo de Cehegin) : 220.
Peñas de Xoxe : vid. Ojós .
Peñas, Juan de las (veeïno de Caravaca) :
225 .
Pinar, Ferrando (vecino de Murciá): 185.
Pineda, Ferrando de {comendador,
visitador); 143-145, IS9> 160, I63 -I65,
167, 170, I72, 175Pínilla, cerro de: 26.
Piñera, Fernando (poblador de Letur): 100.
Piñera, Gonzalo (vecino de Lorca): 263, 16<~.
Piñero, Mar%a (mujer de Alfonso h~ajardo):
108.
Plata: 6.
Plata, Sancho de la: 68.
Plaza, Gil de la (vecino de Caravaca); I4 .
Pleito-homenaje: vfd . vasallaje.
Pliego (Murcia) : 59, 60, 6I, 9G.
-alcalde de; Hamete Ornar
-alfacluz de: Abrahem Osz~ar.
---escribano de: tllfonso Gómez.
-vecino de: 111i Alboraia, Mahomet
Alaraz, Adulaziz Cohot, Hamete
Alfalle, Llayel Amnunaia, Alfonso
Gómez, Gonzalo Cabrero.
Poblador de: Abarän, Letur.
Poletano, Juan (vecino de Caravaca): 224,
Ponce, Esteban (vecino de Murcia) : 83.
Ponce, Ginés (i ec3na de Cehegin) . 221.
Ponce, sierra de Pera: 33 .
Ponte, Alvaro de (enmendador de Gelees) :
29 .
Pontïfice : 5, 111, 112, 114, L40, 171, 173 .
(ïTid. Nicolás V, Si~tö N)
Pontazgo : 59, 60, 174.
Portacarrero, Pedro (comendador de Segura,
trece) 175, I90.
Portugal: 39.
-alguacil mayor del a'ey de: Aleara de
Estuñïga.
-chanciller mayor deI rey de : Rui
Fernández .
--escribano del rey de; Martín Crit.
-guarda mayor del rey de : Mendoza .
---ïnfante de: Eduardo, Enrique, Pedro.
-oidor del rey de; i?iego González.
--rey de: 71, 72 .
Portugal, Fernando de (comendador de
Torrevéjesate} : 76.
Posadas : 29, 30, 75, 76, 138.
Pözuelo, el: 26.
Preciosa, Fara (poblador de Abarän, vecina
de Hellín} : 182, 185.
Pregón, Yuza (contadör mayor): 2Q.

Presa, comendador de la: Juan Nirñez de
Prados .
Primieïa: 218 .
Prior: 9 .
-de: San Marcos de Leóta, Uclés.
Procuz~dor; I0.
-de : Alcaraz, Liétor, Lorca, Mesta,
Mula, Segura de la Sierra, Siles,
Valencia. {Vid . Pedra de Barrientos,
Suera cíe Cangas, Juan de Espinosa)»
Protono2arïö : Formius .
Puebla, la (Mula} : 5},
-vecino de la : Marín Pérez.
P"~zente de: Arjona.
Puente, Alonso de: 212.
Puerta, La (Jaén): 198, 200 .
Puerto; 168. {Vid. .~cemiche, Adaraga, Mala
Mujer).
Pujol, Francisco (veeïno de Murcia, clérigo,
capellán} : 185,
Quesada (Jaén): 49.
Quesada, Maria de : 93.
Quesada, viuda de (vecina de Cehegin) :
220.
Quitos, Cad (vecino de Murcia} : 185,
Quilez de Arcas, Ferrän (regidor de Mula}:
59 .
Quilez de Az°cas, Juan (notaría de Mula): 31,
33 .
Quintana Redonda (Soria) : 65»
Quipar, río: 32 .
Ra?adel, Juan de (vecinö de Lorca); 164,
Ramzrez, Antón (escribanö de Caravaca°) : 62.
Ramón, Hamete (poblador de Abarân,
vecino cíe Hellín) : lß2, 185.
Raya, Juan de (vecino de Lorca): 163.
Recaudador: 25.
-mayor de la Orden de Santiago ;
Gome Suarez de la Cämara .
Reclin (Mula), huerta del: 1f19.
Redonda; 177, I97.
Regidor de: Alelo, Calasl~arra, Caravaca,
Cehegín, Cieza, barca, Mula .
Reina de: Aragón, Castilla.
Reina (Badajoz).
---alcaide de: Francisco de Cändenas .
-vicario de: Ferrän Sänchez.
Reina, Alonso de (hidalga de Caravaca) :
224.
Reina, Ginés de (hidalgö de Caravaca) : 225.
Reina, hijos de Martín de (vecino ele
Caravaca) : 224.
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Reina, Miguel de (hidalgo de Caravaca): 225.
Reino de: Aragón, Castilla, Granada, Murcia .
Repartimiento : 15, 18, 22, 84, 97, 98, 99,
100, 105, 106, 194, 197, 202, 203, 209,
210 .
Repoblación : 182, 185, 189, 190, 194, 196,
197, 204, 205 .
Requena, Juan (jurado de Liêtor) : 195, 205 .
Rescate : 54, 55, 61 .
Reu, abad de: Domingo .
Reverte, Alonso (vecino de Caravaca): 223.
Reverte, Sancho (vecino de Caravaca): 225 .
Rey de : Castilla, Granada, Navarra.
Rey, Juan (vecino de Montiel): 17, 18.
Ribas, Lope de (obispo de Cartagena): 125,
126 .
Ribera del Fresno (Badajoz): 141 .
Ribera, Antonio de (vecino de Totana) : 222.
Ribera, Diego de (comendador de
Caravaca): 149.
Ribera: vid. Rivera .
Ricote (Murcia): 38, 58, 77, 80, 81, 82, 118,
119, 218.
-alcaide de: 38, 39 . (Vid . Pedro
González, Juan Vázquez, Bernaldino
Turpin,
-castillo de: 4, 5, 39, 118, 119.
-comendador de: 41, 137. (Vid. Gome
Suarez de Figueroa, García de
Heredia, Pedro Vélez de Guevara,
Rodrigo de Ulloa, Gonzalo Yáñez de
Godoy, Rodrigo de Ulloa) .
-encomienda : 194, 218 .
-valle de: 96, 182, 193, 204.
Río : Bayona, Guadalimar, Honsares, Matina,
Quípar, Segura, Villanueva .
Riquelme, Pedro (vecino de Murcia) : 130 .
Rivera (vecino de Caravaca) : 223, (Vid .
Ribera) .
Roa, Antonio de (chanciller) : 212 .
Roa, Martín de (vecino de Cehegín) : 31, 32.
Robles, Alonso de (hidalgo de Caravaca) :
224, 225 .
-mujer de: 225.
Robles, Alonso de (vecino de Caravaca) :
224 .
Robles, Antón de (hidalgo de Caravaca) :
224.
Robles, Diego de (hidalgo de Caravaca) :
224, 225 .
Robles, Fernando de (hidalgo de Caravaca):
223, 224.
-mujer de: 224.
Robles, Fernando de (hidalgo de Cehegín) :
220.
Róbles, Gonzalo de (regidor e hidalgo de
Caravaca) : 208, 223 .

Robles, Gutierre de (hidalgo de Caravaca):
224.
Robles, Hernando de (vecino de Caravaca):
224.
Robles, Juan de (hidalgo de Caravaca): 224.
Robles, Juan de (vecino de Caravaca) : 14.
Robles, Juan de (vecino de Cehegín) : 221 .
Robles, Martín de (alguacil e hidalgo de
Caravaca) : 207, 224, 225.
Robles, Rodrigo de (alcalde Caravaca): 208.
Roca, Nicolás (hidalgo de Cehegín) : 220.
Roche, Guillamón (vecino de Caravaca): 14.
Ródenas, Alonso de (vecino de Liétor) : 213.
Ródenas, Gil de (poblador de Letur): 100.
Rodrigo (licenciado) : 106.
Rodrigo (sobrino de Garci Ferrández) : 66,
67, 68.
Rodríguez, Alonso (vecino de Cehegín) : 220 .
Rodríguez, Alonso (hidalgo de Cehegín) :
220.
Rodríguez, Alvar: 67.
Rodríguez, Esteban (regidor de Liétor): 213 .
Rodríguez, Fernán (hidalgo de Cehegín) :
221 .
Rodríguez, Gil (poblador de Letur) : 99.
Rodríguez, Gonzalo (vecino de Caravaca) :
54.
Rodríguez, Hernando (vecino de Cehegín) :
221 .
Rodríguez, Juan (hidalgo de Caravaca): 225 .
Rodríguez, Juan (hidalgo de Cehegïn) : 220 .
Rodríguez, Juan (escribano): 108 .
Rodríguez, Pedro (alcalde de Segura) : 51 .
Rodríguez, Pedro (vecino de Cehegín) : 221 .
Rodríguez, Pedro (vecino de Cehegín) : 115 .
Rodríguez, Sancho (vecino de Cehegín) :
115, 156 .
Rodríguez, mujer de Sancho (hidalgo de
Cehegín) : 220.
Rodríguez, Vasco (maestre de Santiago) : 9,
13 .
Rodríguez Cutiño, Juan (conséjero real) : 74 .
Rodríguez de Córdoba, Alvar : 68.
Rodríguez de Escobar, Juan (regidor de
Liétor) : 213, 214, 226, 227.
Rodríguez de Arcas, Alfonso (alcalde de
Mula): 59.
Rodríguez Malaver, Alfonso (comendador de
las Tiendas de Villamartïn) : 76.
Roldán (vecino de Caravaca): 224.
Romero, Aparicio (alfaqueque) : 28.
Romero, Fernán (vecino de Caravaca): 224.
Romero, Juan (vecino de Caravaca): 224 .
Romero Juan (escribano de Segura) : 27, 51,
52 .
Romero, Rodrigo (vecino de Caravaca): 224 .
Ronda: 23.
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Rubía: 205, 210.
Rubia, Fernán (poblador de Letur,
escribano} : 100.
Rubio, Cxonzala : 26.
Rubia, Juan (vecino de Cehegín} ; 220.
Rubio, Jnan (poblador de Letur) : 99 .
Rubio, Pedro (poblador de Letur): 99.
Ruimaro, barranco de (entre Mula y Cieza):
58.
Ruiz (alcalde de Cehegín) : 31 .
Ruiz, Alfonso (vecino de Orcera) : 66, 67Ruiz, Atanso (hidalgo de Cehegín) ; 22ß.
Ruiz, Alonso (vecina de Caravaca): 224.
Ruiz, Alvaro (hidalgo de Cehegín} : 220 .
Ruiz, Antón (jurada ele Cieza): 214.
Ruiz, Bartolomé (vecina de Caravaca) : 224.
Ruiz, Ferrán (I?¬dalgo de Cehegín) : 220.
Ruiz, Gonzalo (escribana): 56, 57, 76.
Ruiz, Juan (vecino de Caravaca): 225 .
Ruíz, Juan (procurador de Segura de la
Sierra}: 133.
Ruiz, Juan (vecino de Orcera); 66, 67.
Ruiz, mujer de Garci (vecina de Caravaca):
224.
Ruíz, Pedro (vecino de Cehegín) : 15~, 221 .
Ruiz, Pedro (alguacil de Liétoz') : 194-196 .
Ruiz, Sancha (vecïna de Caravaca) : 225.
Ruiz Cascante, Pedro (vecino de Liétor) ;
213, 227.
Ruiz de Abanilla, Gonzalo (poblador de
Letur) : 99 .
Ruiz de Ayala, Juan (regidor' de Ivlúla}: Sß.
Ruiz de Cincovillas, Ferrán; 3 .
Ruíz de Palnaa, Alonso (escribana): 222, 226,
Ruiz de Santa Illana, Pedz'o (vecino de
Tamarón) : 4.
Ruiz Girón, Gonzalo (maestre de Santiago) :
13.
Saca; 23.
Salamanca : 70, 72, 73.
Salas, Juan de (vecina de Caravaca): 225 .
Salaven, Climent de: $.
Salazar, mujer de (vecino de Casvaca3 : 223.
Salazar, Pedra de (vecino de Murcia) : 83.
Salceda (vecina de Caravaca): 225 .
Salfaraz (Segura de la Sierra): 9.
Salinas de: Almorchón.
San Juan de Jerusalén, Orden de: 5$, 101 .
San Marcas de León, prior de: 140, 142, 175,
216 . (Víd . Diego Alfonso, Juan Alfonso
de Vegil, Luis de Castro} .
San Marcos de Teruel, cc7mendador cße:
García de Heredia .
San Martín, Rodrigo de (vec:irao de
Caravaca): 223.
San Pedro, iglesia de (Ocaña) : 111, 112.

San Salvador, iglesia de (Caravaca}: 14, 207.
Sance, Andrés : 121.
Sánchez, Alfinsa (escribana} : 51 .
Sánchez, Alfonso (criado del soprior de
Uclés): 65, 66, 67, 6ß.
Sánchez, Alonso (hidalgo de Caravaca}: 224.
Sánchez, Alonso (vecino de Cehegín): 156,
22ß.
Sánchez, Atansa (vecino de Caravaca): 224,
-mujer de; 223.
Sánchez, Alonso (regidor de Gehegin) : 159.
Sänchez, Antón (vecina de Cehegín) : 220.
Sánchez, Aparicio (vecina de Caravaca) :
224,
Sánchez, Aparicio (hambre bueno de
Caravaca): 30.
Sánchez, Bartolomé (vecino de Caravaca) :
224.
Sánchez, Clemente : 35.
Sänchez, Cristóbal (vecino cle Liétor): 213,
214.
Sánchez, Diego (vecina de Cehegín) : 220.
Sánchez, Fernán (vecïna de Cehegín) : 221.
Sánchez, Fernán (poblador de Letur.
alguacil) : ~9.
Sánchez, Feralán (vicario de Tudia y de
Reïna, notario, visitador}: 63, 76, 77 .
Sánchez, Garci (vecino de Cehegín) : 221 .
Sánchez, Gíl (poblador de Letur) : 1fl0.
Sánchez, Ginés (vecino de Caravaca); 223.
Sánchez, Gonzalo: G3.
Sánchez, Gonzalo (hidalga de Cehegín) ;
221 .
Sánchez, Gonzalo (alcalde de Liëtir) : 213,
227.
Sánchez, Hernán (hidalgo de Caravaca}: 223,
Sänchez, Hernán (vecino de Cieza): 214.
Sänchez, I-Iernán (vecina de Mula}: S2.
Sánchez "el tia", Hernán (:procurador de
Liétor}: 1)5, 196 .
Sánchez, Juan {ess°z'íban~} : 17, 24,
Sánchez, Juan (vecino de Cehegín) : 156,
221 .
Sánchez, Martín {hidalgo de Cehegín) : 22(i.
Sánchez, Martín (vecino de Cehegín), 156.
Sánchez, Martín (mirador d.e ias Rayonas) :
Sß.
Sánchez, Miguel (vecino de Orcera): 67.
Sánchez, Miguel {vecïna de C;íeza): 193.
Sánchez, Pedra (vecino de Líétor}r 196.
Sánchez, Pedra: 12 .
Sánchez, Pedra {vecina de Oreera) : 67.
Sánchez, Ramón {vecina de Mula}: 32 .
Sánchez, Rodrigo (vecino de Cehegín) : 220.
Sänchez, Rui (escribana): 30.
.
Sánchez, Ruï (procurador de Segura): 2û4.
Sánchez, Ruí (vecina de Orces): 66,

~ss
Sánchez, Rui (vecino de Segura} : 2?.
Sánchez, Sebastián (vecino de Cehegín) ;
221 .
Sánchez Conil, Pascual (alguacil de Mula) :
31.
Sánchez de Ayala, Juan (teniente de
adelantado de Murcia) : 41 .
Sánchez de Ayna, Alonso (poblador de
Letur) :99.
Sánchez de Ayna, Juan (poblador de Letur) :
99.
Sánchez de Ayna, Mïguel (poblador de
Letur): 99.
Sánchez de Belmonte, Pedro (notario) : 65,
68.
Sánchez de Hervás, Juan (alcalde de Liétor):
226 .
Sánchez de l-linestrosa, Pedro (licenciado,
alcalde real) : 113-120 .
Sánchez de Murcia, Juan (poblador de
Letur} : 100 .
Sánchez de Sotosvueva, Pedro (vecino de
Orcera) : 67.
Sánchez de Toledo, Hernân (jurado cle
Mula): 31,
Sánchez del Vicaria, Alfonso (poblador de
Letur} : 100.
Sánchez Feli¡~e, Hernán (regidor de Liétor} :
226, 227.
Sánchez Guerrero, Gil (vecino de Liétor):
213, 226, 227.
Sánchez Manuel, Juan (adelantado de
Murcia} : 18, 25.
Sánchez Manzanera, Juan (jurado de
Cehegín) : 109.
Sánchez Moreno, Bartolomé (poblador de
Letur) : 100.
Sánchez PeraIejo, Hernán (vecino cle Liétor} :
195, 19G.
Sancha N (rey de Castilla) : 21 .
Santa Clam de Murcia, monasterïo de: 170.
Santa Cruz: 9.
-comendador de: Ferrón Vázquez de
Paradas.
Santa Cruz, Ferrando (procurador del
Concejo de la Mesta): 192 .
Santa Cruz, Juan de: 68.
Santa Eulalia de Mérida, iglesia de: 169.
Santa María, ïglesia de (Corral de Almaguer) :
142.
Santa María Magdalena, iglesia de CCehegín):
113
Santa María, Pedro de (escribana real): 118,
120.
Santiago, orden de :
-caballero de: Tello Fernández, Alvar
Fáez.

-freire de : 42. (Vid. Velasco Gil, García
Pérez, Pedro González, Juan Pérez,
Alfonso Yáñez.,
=maestre de : 6, 2S, S9, (Pelay Pérez
Correa, Vasca Rodríguez, Gacci
Fernández, Diego Muñiz, Alfonso
Méndez, Juan Osorez, Fadrique,
Fernando Osarez, Juan García, Juan
Pacheca, Alfanso de Cárdenas,
Gonzalo Ruiz Girón, Lorenzo Suárez
de Figueroa, Infante don Enrique,
Rodrigo Manrique,
-trece de : 4, S, 10, 29, 44, 66, 76, 77,
ill, 112, 118, 140-142, 175, 190, 216,
(Vid. Juan González) .
-visitadores de 1a Orden: 78, 135 . (Vid.
Francisco de León, Alonso de
Cáceres, Alfonso de Hontiveros,
Fernán Sánchez, Juan Martínez,
Fernando de Pineda, Juan García
Román, Diego de Aguilera} .
Santiago de Montizón, comendador de :
Gómez Fernández de Montizón, Gómez
Hernández Malaver.
Santolalla (vecino de Cehegïn) : 221 .
Saravia (vecino de Cehegín) : 221 .
Saravia, Lope de {escudero de Aldonza de
Mendoza}: 130.
Sastre: 154, 155.
Secretario de Alfonso Fajardo: Juan Falcón.
Secretario de Juan Pacheco : Fernando de
Alce, Juan de la Parra.
Secretario del infante don Enrique : Martín
Alfonso de Astorga, Alfonso López de
Morgaiz .
Secretario àeï maestre Alfonso de Cárdenas :
Juan Collado, Ramiro Gonzâlez de
Guadalcanal, Juan de la Farra, Becerra .
Secretario real : Fernán Díaz de Toledo,
Alfonso González de Tordesillas, Alvar
Gómez de Ciudad Real, García
Fernández de Alcalá, Alfonso de la Villa,
Ferrón Alvarez de Toledo .
Segovia : 122, 123, 211, 212.
-obispo de : 106, 135 .
Segovia, Antón de (poblador de Letur): 99.
Segura de la Sierra {Jaén} : 10, 12-14, 26, 27,
42-44, S0, 51, 65-68, 98, 133, 134, 190,
196, 198-204 .
-alcaide de: García de Heredia.
-alcalde de : 13, (Vid . Gómez
González, Juan López, Juan
Fernández, Pedro Rodríguez) .
-alcalde mayor: 202, (Vid. Rui López) .
-alguacil de: Pedro Hernández.
-alguacil mayor : 203.
-castillo de : 66-72, 111 .
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-comendador de : 9, 44, 45, 75, 76,
202 . (Vid. Rodrigo Yáñez, Ferrán
Mejía, Pedro Portocarrero, Rodrigo
Manrique ; Rui Fernández, Gonzalo
Mejía) .
--concejo de: 13, 14, 24, 50, 52, 64, 75,
76, 79, 120, 198 .
--encomienda de: 9, 120, 190, 199 .
--escribanía de: 201 .
-escribano de : Juan Romero, Rui
Fernández .
-hombres buenos de: 43.
-iglesia de : 27, 50 .
-juez de: 13 . (Vid . Gómez Pérez)
-mayordomo de: 201.
-procurador de : Juan Ruiz, Rui
Sánchez .
-término de : 120.
-vecino de : Rui Sánchez, Juan
Hernández, Gonzalo Ancarne,
Hernán Gómez, Gómez Pérez,
Gómez González, Juan López, Pedro
Hernández.
-vicaria de: 62 .
-vicario de: Juan García Román.
Segura, río : 186.
Segura, Gonzalo (vecino de Lorca) : 160.
Serrano, Domingo (jurado de Cieza): 58 .
Serrano, Mateo (regidor de Aledo) : 123 .
Serrano, Pascual (poblador de Letur) : 99 .
Serrano, Pedro (vecino de Cieza): 192.
Sevilla, arzobispado de: 157.
Sevilla, Gonzalo de (vecino de Cehegín) :
221 .
Sevilla, Pedro de (vecino de Liétor) : 227 .
Señor de : Albarracín, Almanza, Caravaca,
Ceutí, Dueñas, Montemoor, Xiquena.
Señora de: Ceutí .
Sierra de : Pero Ponce .
Siles (Jaén) : 26, 42, 44, 45, 51, 198-200, 204,
-alcaldes de: 120 .
-concejo : 42, 120, 198.
-hombres buenos; 44.
-procurador de: Diego López, Bartolomé
de Medina.
Siles, Pedro de (vecino de Cehegín) : 221 .
Simón, Juan (vecino de Mula): 32 .
Simón, Pedro (alcalde de Aledo) : 123.
Sirque, Abdala (poblador de Abarán, vecino
de Hellín), 182, 185 .
Sirque, Ali (poblador de Abarán, vecino de
Hellín) : 182, 185.
Sisa: 227, 228.
Sixto N (pontífice):
171, 173,
Socovos (Albacete) :

52, 53y 69, 70, 101, 102, 108, 146, 189, 190,
197,
- alcaide de : Antón de Navarrete,
- castillo de : 70-72, 108, 112,
- comendador de: 137, 174,
(Vid . Gonzalo Yáñez, Juan González, Lope
Alvarez de Osorio, Gómez Fajardo,
Alfonso de Lisón, Garcia de Heredia,
Enrique Enríquez)
- concejo de: 206,
- encomiendo de: 97, 98, 101, 188,
Solanilla, Gómez de la (criado del infante
don Enrique): 85,
Soprior de :
Montalbàn, Uclés,
Soto, Juan de (poblador de Letur) : 100
Soto, Pedro de (alcaide de Caravaca): 52, 53,
Soto, Pedro de (vecino de Mula): 61,
Soto, Vidal de (comendador de Caravaca):
149,
Suárez, mujer de (pobre, vecino de
Caravaca): 224,
Suárez, Gómez (comendador de Montiel):
29,
Suárez, Gonzalo (comendador de
Guadalcanal) : 44,
Suárez, Gonzalo (comendador de Montiel) :
43,
Suárez, Juan (vecino de Caravaca) : 14,
Suárez, Pedro (regidor de Mula) : 59,
Suaréz de Figueroa, Gome(comendador de
Mora): 42,
Suárez de Figueroa, Gome (comendador de
Ricote) : 34, 36, 37 .
Suárez de Figueroa, Lorenzo (comendador
de Parrazuelos, chanciller mayor) : 42 .
Suárez de Figueroa . Lorenzo (comendador
mayor de León): 44 .
Suárez de Figueroa, Lorenzo (maestre de
Santiago: 29, 30, 34-36, 42, 44-46, 48, 78,
83, 146 .
Suárez de la Cámara, Gome (recaudador
mayor del infante don Enrique): 54-57.
Suárez Mejía, Lope (comendador de Beas) :
29, 43,44.
Subprior: vid. Soprior.
Tabernero : 177 .
Taibilla (Albacete), comendador de: 13.
Tajo, ribera del: 168.
Talavera (vecino de Cehegín) : 220 .
Talón, Gonzalo (alcalde de Cieza y
lugarteniente del comendador) : 192, 193,
214, 216.
Talón, Gonzalo (comendador de Cieza) :
125 .

260
Tallante, Rodrigo (vecino de Murcia) : 83.
Tamarón (Burgos), vecino de : Juan
Gutiérrez de Santa Cruz, Juan Gómez de
Porres, Pedro Ruiz de Santa Illana,
Domingo, abad de Reu, Domingo, abad
de Fide, Domingo Martínez de TAmarón,
Per Anglerias, Domingo, Miguel Doyz.
Tapia, Alonso de (vecino de Cehegín) : 156.
Tarez : 218 .
Tébar, Rodrigo de (escudero de Aldonza de
Mendoza) : 129.
Tejédor: 154, 155 .
Tejuela, la: 26.
Tercias : 101 .
Términos : 10, 12, 13, 20, 30, 31, 32, 77.
Terrinches (Ciudad Real): 13.
Teruel, Alonso (vecino de Cehegín) : 156,
220, 221 .
Teruel, Juan (vecino de Caravaca) : 225.
Tiendas de Villamartín: vid Villamartín .
Tobarra (vecino de Cehegín) : 221 .
Tobarra, Pedro de (vecino de Lietor): 227.
Toledo : 19.
Toledo, Juan de (vecino de Cehegín) : 220.
Tomás, don (vecino de Caravaca) : 14.
Tomás, Juan (vecino de Caravaca): 225 .
Tomás, Juan (vecino de Murcia) : 36 .
Torá, Francisco (vecino de Orihuela): 28,29.
Tordesillas (Valladolid) : 35, 216.
Tordesillas, Pedro de (arrendador) : 122 .
Tornero, Abdala (poblador de Abarán,
vecino de Hellín): 182, 185 .
Toro (Zamora) : 15 .
Torre : 1, 2, 9,
de: Cehegín .
de Sancho Rodríguez (Cehegín): 156 .
Torre, Francisco de la (vecino de Caravaca):
224 .
Torre Vezejate: vid. Torrevejesate .
Torrecilla, la (Cieza) :191-193.
Torrecilla: vid. Torrecillas .
Torrecillas, Alonso . <hidalgo de Caravaca) :
223, 224.
Torrecillas, Alonso (regidor de Caravaca) :
207.
Torrecillas, Fernán (hidalgo de Caravaca) :
224 .
Torrecillas, Fernando (alcalde de Caravaca):
207.
Torrecillas, Ginés (hidalgo de Caravaca) :
224,
Torrecillas, Ginés (vecino de Cehegín) : 220,
Torrecillas, Gonzalo (hidalgo de Caravaca):
224 .
-mujer de: 224
Torrecillas, Hernán (hidalgo de Caravaca) : 224.
Torrecillas, Juan (hidalgo de Caravaca): 224.

Torrecillas, Juan (vecino de Caravaca) : 224.
Torrecitas, Juan (alcalde de Caravaca): 207.
Torrecillas, Martín (hidalgo de Caravaca) :
223, 224.
Torrecillas, Rodrigo (vecino de Caravaca) :
14 .
Torrecillas, Rodrigo (hidalgo de Caravaca):
224.
Torrecillas, Rodrigo (vecino de Caravaca) :
223 .
Torres, Alfonso (trece de Santiago, mariscal
de Castilla) : 175 .
Torres, Rodrigo (vecino de Caravaca) : 223.
Torres de Albánchez (Jaén) : 26, 27, 68, 198,
200.
Torres de Cotillas (Murcia): 96.
"I'orrevejesate (Ciudad Real), comendador
de: García Martínez de Cëspedes,
Fernando de Portugal.
Tortosa, marqués de : Fernando .
Totana (Murcia): 123, 124 .
vecino de: Antonio de Ribera.
Treguas: 53.
Trece de: Santiago.
Trujillo : Cáceres 135 .
Tudia, vicario de: Fernán Sánchez .
Turpín, Bernaldino (alcaide de Ricote) : 219.
Ubeda, Juan de (vecino de Caravaca): 224.
Ubeda, Juan de (vecino de Caravaca) : 14.
Ubeda, mujer de Ginés de (vecino de
Caravaca): 225 .
Ucenda, atalaya de (entre Cehegín y Mula):
110.
Ucenda, hoya de: 33.
Uclés (Cuenca) : 29, 30, 45, 46, 66, 75-77, 85,
132, 133, 168, 174, 180 .
-canónigo de: Juan Martínez.
-comendador de : Pedro López de
Orozco, Fernán González Muñiz .
-convento de : 30, 66, 76, 77, 78, 82,
131, 141 .
-escribano del común de: Gonzalo
Martínez.
-prior de: 111, 112, 118, 123, 140, 142,
175, 216, (Vid. Alfonso Díaz, Juan
Díaz, Juan Díaz de Coronado, Juan
Velasco .
-soprior de: Garci Fernández,
Ulea (Murcia): 38-41 .
Ulloa, Rodrigo de (contador real,
comendador de Ricote) : 182-188, 194,
204, 205 .
Urina, cañada de (Segura): 26.
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Valencia : 57, 65, 66,
-baile de: Juan Mercader,
-gobernador del reino: Luis de Cornell,
-procurador general del reino : Jofre
Gilabert de Cruylles.
Valera, Alfonso de (vecino de Cehegín) : 220 .
Valera, Juan de (vecino de Cehegín) : 221 .
Valero, Diego: 12.
Valero, Fernán (poblador de Letur) : 99.
Valladolid: 4, 5, 24, 99 .
Vallés, Pedro de (regidor de Cieza): 192,
214.
Vallo, Gómez (escribano) : 122 .
Valverde (vecino de Cehegín) : 220.
Vasallaje : 4, 5, 14, 64, 110-120, 128-131 .
Vázquez, Juan (alcaide de Ricote) : 183-185,
187, 188, 194.
Vázquez de Acuña, Lope (conde de
Buendía, adelantado de Cazorla, señor
de Dueñas, guarda mayor del rey,
alcalde mayor de tuestas y cañadas) :
192 .
Vázquez de Paradas, Fernán (comendador
de Santa Cruz): 76, 77.
Vecino de : Albaladejo, Alcaraz, Aledo,
Calasparra, Caravaca, Cehegín, Cieza,
Génave, Hellín, La Puebla, Liétor,
Llerena, Montiel, Moratalla, Mula,
Murcia, Orihuela, Tamarón, Totana .
Veintena : 178, 212, 219.
Velas: 23, 46-48, 50, 87, 154.
Velasco, Juan (prior de Uclés): 133 .
Vélez (Almería) : 28, 53-56, 110.
Vélez de Guevara, Pedro (comendador de
Ricote) : 118, 119, 120, 126-128, 130, 131,
170, 171 .
Vezejate : vid. Torrevejesate .
Vicaria de: Segura de la Sierra.
Vicario de : Caravaca, Reina, Tudia.
Vicario, Aparicio (poblador de Letur) : 99 .
Vicario, Juan (poblador de Letur): 99.
Vidal, Tomás (vecino de Aledo) : 117 .
Vilatorta, Rodrigo de: 99 .
Villa, Alfonso de lá (secretario real): 135.
Villaescusa (vecino de Caravaca): 224 .
Villaescusa de Haro (Cuenca), comendador
de: Gutierre de Fuentesalada.
Villafranca (Badajoz), comendador de :
Alfonso Díaz de Coronado .
Villafuerte: 122.
Villamartín, comendador de las Tiendas de:
Alfonso Rodríguez Malaver.
Villamayor : 34 .
Villanueva de Alcaraz : vid. Villanueva de la
Fuente .
Villanueva de la Fuente (Ciudad Real): 1 .
-comendador de : Gómez Arias.

-río de: 12.
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) :
196, 198 .
-cura de: Juan Martínez.
Villar del Saz (Cuenca) : 127.
Villarreal (vecino de Caravaca): 225.
Villarrodrigo (Jaén) : 10, 50-52, 133, 134, 198,
200 .
--concejo de: 198.
Villegas, Gutierre de (poblador de Letur) :
99.
Villena (Alicante), marqués de: 127.
-marquesado de: 127.
Vino : 20, 23, 85, 178, 179, 212.
Visitador : 63.
Visitador de: Orden de Santiago .
Vitoria (Álava) : 188, 189.
Vizcaino, Juan (poblador de Letur) : 99.
Vizcaino, Juancho (vecino de Caravaca) :
225 .
Viña: 16, 27, 49, 65, 97, 99, 100, 105, 141,
142, 193, 196, 197, 219, 228.
Voz mediano : vid . Botmediano
Xebe: vidijebe.
Ximenez : vid. Jiménez .
Xiquena (Lorca) : 101, 102.
-señor de : Alfonso Fajardo.
Yáñez, Alfonso <freire de Santiago) : 29.
Yáñez, Fernán (vecino de Cehegín) : 221 .
Yáñez, Ferrán: 124.
Yáñez, Gonzalo (comendador de Socovos) :
6-10.
Yáñez, Lope (hidalgo de Cehegín) : 220.
Yáñez, Lope (vecino de Cehegín) : 156 .
Yáñez, Pedro: 67.
Yáñez, Rodrigo (comendador de Segura):
13 .
Yáñez, Rodrigo (escribano): 9.
Yáñez de Godoy, Gonzalo (comendador de
Ricote, comendador de Ocaña) : 37, 44.
Yáñez de Iranzo (regidor de Mula): 58 .
Yáñez de Párraga, Ferrán (regidor de Mula):
59.
Yáñez de Yeste, Juan (poblador de Letur) :
99.
Yáñez Fajardo, Alfonso (adelantado de
Murcia) : 35 .
Yáñez Fajardo, Alfonso (vecino de Mula) :
61 .
Yecora, Lope (vecino de Caravaca): 225 .
Yelo, Abrayn (poblador de Abarán, vecino
de Hell'm) : 182, 185.
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Yela, Hamete (poblador de Abarán, vecino
de Hellín) : lß2, 185 .
Yela Mahamat (poblador de Abarán, vecino
de Hellín} : 182, 185.
Yesar : 26,
Yeste (Albacete) : 13, 29, 63, 79 .
--comendador de: Suer Flores, Rodrigo
Alfonso Fn~ctuosa .
-concejo: 13, 29, 30, 63.
-encamïenda de: 143, 145, 163, 171,
216.
Yeste, Hernando de (vecino de Caravaca):
224.
Yuntero de: Alcaraz.
Yz, Andreu (adalid): 74.

Zafra, Alfonso (vecino de Cehegín} : 156,
221 .

Zafra, Fernando de (vecino de Gehegïn) :
220.
-mujer de: 220.
Zafra, Juan de (regidor y vecino de
Gehegín): 109, 221.
Zafra, Martin de (vecino de Cehegín) : 157,
221.
Zafra, Pedro de (vecino de Cehegín) : 220.
Zafra, Urraca de (vecina de Cehegín) : 221 .
Zamora, Cristóbal de (vecino de Caravaca):
224.
Zamora, Hernando de (vecino de Caravaca):
225 .
Zapata, Juan de (trece de Santiago): 175.
Zapata, Pedro de (trece de Santiago) : 175 .
Zapatera : 154, 155.
Zapatero, Juan (poblador de Letur) : 99.
Zaragoza : 69, 91, 92.
Zaragoza, Miguel de (vecino de Lorca) : 160.
Zarza, Jaime de (regidor de Calasparra) : 214.
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