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INTRODUCCION

Dentro de la Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia, publicamos ahora un volumen dedicado a los documentos particulares del
siglo XIV, concretamente al reinado de Enrique II (1369-1379), integrado por
169 documentos extraidos en su totalidad de los fondos existentes en el Archivo
Municipal de Murcia, contenidos en los Cartularios 1405-1418 Eras y
1384-1391, así como en los Libros de Actas de las sesiones concejiles correspondientes a los años 1371, 1373, 1375 y 1377, cuyos ámbitos cronológicos sobrepasan en la mayor parte de las ocasiones el año al que corresponden .
La documentación que presentamos ofrece unas características totalmente
distintas, por su origen y motivaciones, a la que hasta ahora ha venido integrando la mencionada Colección de Documentos, cuyos volúmenes publicados con
tienen exclusivamente cartas reales, muy diferentes de las que ahora nos ocupan, ya que los documentos particulares, cuyos protagonistas son los concejos,
sus hombres y sus instituciones, permiten, a través de su estudio, un mayor y
mejor acercamiento a la vida que se desarrollaba en las distintas poblaciones del
adelantamiento murciano, especialmente en la ciudad de Murcia, que es la que
cuenta con una abrumadora mayoría de fuentes medievales en la actualidad .
Variada es la temática que ofrece este repertorio documental que publicamos, destacando sobre los demás aquellos documentos relativos a la recaudación
de alcabalas, almojarifazgos, tercias, servicios y montazgos, monedas y otras ren
tas reales, cuyos expedidores la mayor parte de las veces eran judíos. Dentro de
este aspecto, junto a las cartas de recaudación, hay que mencionar los requerimientos que los recaudadores van a efectuar al concejo de Murcia para que hiciese efectivo el pago de las cantidades que debía abonar en los plazos establecidos, así como las respuestas concejiles a estas peticiones recaudatorias, que en
mas de una ocasión desembocaron en pleitos ante la audiencia real . Esta documentación pone de manifiesto, aparte de los valiosos datos que proporciona, que
la hacienda murciana de este período bajomedieval no era ni mucho menos
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boyante y que el déficit será constante siendo por ello imposible pagar a los recaudadores a su debido tiempo sin acudir al empréstito.
Pero si algún condicíonante permanente va a tener la vida y las relaciones
entre las poblaciones y hombres W adelantamiento, este va a ser, sin lugar a dudas, la frontera . La actividad militar, la constante alerta y el temor ante cual
quier ataque de los granadinos se refflejan en otra serie de documentos contenidos en este volumen, referentes a la necesidad de organizar la defensa, colocación y pago de las soldadas a los guardas, avisos sobre renegados, intercambios
de cartas de seguro para los alfaqueques de uno y otro lado de la línea divisoria,
etc. Muy relacionado con la actividad fronteriza se encuentra un aspecto que
tiene también conexiones con la parcela tributaria, por los ingresos que suponían a la hacienda real las percepciones de las multas, que se imponían a los
contrabandistas. Nos referirnos ala pesquisa de la saca de las cosas vedadas, esto
es las investigaciones para tratar de cortar el contrabando de productos sobre los
que pesaba la prohibición de exportarlos a otros lugares fuera de¡ reino de Castilla: caballos, yeguas, potros, armas, oro, plata, miel, aceite, cte., con cuyo comercio al otro lado de la frontera se obtenían buenos beneficios ; esta faceta
cuenta con abundante documentación, a través de la cual se observa la tendencia del fronterizo a buscar un medio de vida en el contrabando de esos mercancías prohibidas, mucho más frecuente en poblaciones cercanas a la línea fronteriza, en este sentido la petición de Lorca al rey para que no ordenase investigación alguna en dicha población sobre este aspecto es altamente significativa.
Otra parte de la documentación se refiere a abastecimientos, especialmente
de trigo, de las distintas poblaciones como Cartagena y Lorca, pleitos y litigios
entre diferentes concejos, consecuencia de las vulneraciones de las franquicias y
libertades de unos y otros, como sucede entre Murcia, Hollín y Alcaraz, y en general a las múltiples facetas que conforman el devenir del reino de Murcia en
esta época bajoniedieval en la que la dinastía de Trastamara ocupa el trono castellano.
Aparte de las cartas y demás documentos, hemos considerado útil incorporar
una selección de pregones realizados por orden del concejo de Murcia, sobre dide¡
venos aspectos
gobierno de b ciudad : cambios de moneda, ganados, sastres
judíos, trigo, cte., pretendiendo con ello completar el panorama ofrecido por el
resto de la documentación aportada.
transcripción
La
de los documentos la hemos realizado respetando en su totalidad la ortografia existente, al desarrollar las abreviaturas hemos procurado
mantener las palabras tal y como más frecuentemente aparecen cuando no lo es
tán . Se han conservado las pequeñas -vacilaciones observadas como la desigual
utilización de la «u» y la «Y» con el mismo valor y de la «d» y «t» al final: Se suprime la doble «n» con valor de «fi», salvo en los documentos catalanes en los
que mantenemos la «ny» con valor «ií»; del mismo modo se suprime la doble
«m» en la palabra «como», a no ser que figure escrita con dos «m» en cuyo caso
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se mantiene, lo mismo sucede con la «n» final en palabras como «no» y «ni».
También se suprime la doble «rr» y «f » iniciales y en los nombres propios se
suprime la doble «rr» intermedia . Las palabras acabadas en «s» (sigma) las transcribimos como «z», manteniéndose en todos los casos la «~» con su propio
valor .
En las cabeceras de los documentos cuando no figura el mes ni el día se indica respectivamente s.m .-s.d., supuesto que al no constar en el documento es difícil precisar estos extremos. En caso de que el texto no lleve lugar de expedición,
tras la data no figura nada. Las palabras o cifras entre corchetes indican que su
lectura es dificultosa o bien, en el caso del encabezamiento del documento, que
la carta debió ser expedida en un lugar determinado o en un año conocido, lo
que muchas veces se puede saber por su temática, relación cronológica con otra
similar dada desde el mismo lugar y por la misma persona. Las palabras entre
paréntesis las hemos añadido para facilitar una mejor comprensión del documento, su falta debe ser originada por un error u omisión del escribano a la hora
de copiar el documento. Los puntos suspensivos indican que falta una parte del
documento .
Cuando de un mismo documento existe el original y una o varias copias,
siempre hemos transcrito el original, sirviéndonos de la copia cuando el original
se escuentra deteriorado y siempre para completarlo.
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1369-V-26 . Alguazas--Toma de posesión del lugar de Alguazas por
Ferrán Carrillo . Inserta un albalá de Enrique II, 1369-II-24, por
el que otorga a Carrillo todos los bienes que poseía en Murcia
Ferrán Pérez Calvillo. (A.M.M., Cart. 1405-18, Eras, fol. 110r.-v.
Publicado por TORRES FONTES, 3 . : El Halconero y los halcones
de Juan II de Castilla, en "Murgetana", 15, Murcia, 1961, págs . 11-12.)
En el Alguasta de Ferrand Carriello, lunes veynte e seys dias de Mayo, era
de mill e quatrogientos e siyete años, estando y presente Ferrand Carriello, vasallo
de nuestro señor el rey, e seyendo y presente Lazaro Ferrandez, vallestero de nues
tro señor el rey, en presencia de mi Diego Perez, escriuano del dicho señor rey
e notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, e de los testigos yuso
escriptos, el dicho Ferrand Carriello fizo leer por mi el dicho escriuano en Presen,gia del dicho vallestero un aluala de nuestro señor el rey, del qual su tenor
es este que se sigue :
(El albalá en COODOM. Documentos de Enrique II)
El qual aluala .leydo, el dicho Ferrand Carriello pidio al dicho Lazara Ferrandez, vallestero, que en cumpliendo el dicho aluala del dicho señor rey, le entregase en la dicha torre del Alguasta con el lugar de la dicha Alguasta e con todos
sus terminos e pertenencias que eran del dicho Ferrand Perez e lo posiese en
tenencia e posesion dello segund quel dicho señor rey mandaua por el dicho su
aluala .

E luego el dicho Lazara Ferrandez, vallestero, dixo que veya el dicho aluala
e, que lo obedezia como aluala de su rey e de su señor e que estaca presto de lo
conplir en todo segund que en el se contiene ; e tomo luego al dicha 1"errand
Carriello por la mano e metiolo en la dicha torre e dixo quel por el poder del
dicho aluala le ponía en la tenencia e -posesíon de la dicha torre e, otros~y, el aldea
o lugar de la dicha Alguasta con todos sus terminas e pertenencias, segund quel
dicho llarand Percaz lo ocia e pertenenía de derecho, para que lo ouíese seguwnmd
quel dicho señor rey manda por el dicho su aluala . E delta en como paso el dicho
Ferrand Carriello pidio a mi el dicho escriuano e notario que ge lo diese así signado para guarda de su derecho .
Testigos que- fueron presentes a esto que dicho es, Alfonso de Maneada, vezíno
de Mur4;ia, e Gomez Carríello e Juan Carríello e Cayd, alcayde del Alguasta, e
latean Gornez de Chinchilla e Abrahym Enbrun; ay escrípto sobre raydo o dite
Lazaro Ferrandez, no le empezca. E yo el dicho Diego Perez, escriuano e notario
sobredicho, que a esto que dicho es fuy presente e este dicho testimonio fiz escreuir e fiz aquí este mío signo en testimonio,
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1369-s.m.-s.d. Murcia*-Pregón ordenando en nombre del rey que
nadie, salvo los arrendadores de la moneda, ponga en Murcia cambio de moneda, ni truequen oro ni plata, sino la moneda que el
rey ha mandado labrar. (A.MAL, Cara. 1405-18, Eras, fol. 25r.-v.)
Manda nuestro señor el rey e tiene por bien que algunos ni algunas personas
no sean osados de poner ni de poder canbio ni canbios algunos en la ~ibdat de
Mur,pia ni en su refinada salvo Queríga Pelegrin, ginoves, e Ferrant Alfonso e
Symon Gutierrez, que son arrendadores de la dicha moneda quel dicho señor rey
manda fazer en esta dicha -,ibdat de Mtir~ía o a los que ellos y pusieren por s7,
ni trocar oro ni plato labrada ni por labrar, ni en baxíella ni en moneda menuda,
asy nouenos como coronados de los que son fechos fasta aquí, saluo la moneda
que el dicho señor rey manda fazer despees quel dicho señor rey tomo a los dichos sus refinas, e que licuen toda la dicha moneda a los dichos arrendadores
o a los que ellos pusieren por sy en los dichos cormas.
Otrosy, que alguno ni algunas personas de qualquíer ley o condfljion que
sean, ary omnes como mugeres, no sean osados de conprar tú de vender, ni de dar
ni tomar oro ni idea labrada ni por labrar en precia ni en pago, ni en canhio ni
traque ni en monánia ni en otra manera qualquier que sea, saluo la moneda quel
dicho señor manda labrar en todos los sus refinos.
Otrosy, que alguna ni algunas personas qualesquier que sean no sean osados
de sacar oro ni plata labrada ni por labrar ni dineros algunos asy menudos como
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coronados, ni otro vallestero alguno para fuera del reyno o fuera de la comarca
do se labra la moneda .
E sy alguna persona o personas de qualquier ley que sean, asy omnes como
mugeres, compraren o vendieren, o dieren o tomaren qualquier oro o plata labrada
o por labrar en qualquier de las dichas maneras de suso vedadas o en vaziella
segunt dicho es, o en otra manera qualquier asy en camio como en monduria o
en traque o en otra manera qualquier o la sacare de como dicho es, que por la
primera vez que lo pyerda todo y por la segunda vez que lo pague con las setenas
e por la terijera vez que pierda todo lo que ouiere; e estas dichas penas que sean
las dos partes para el dicho señor rey e la terigia parte para el acusador .
Otrosy, que alguno ni algunas personas de qualquier ley o condillion que sean
no sean osados de fazer moneda de nouenos e coronados e de sueldos e de los
que son fechos fasta aquí en la dicha gibdat de Murria ni en su regnado saluo los
dichos arrendadores que son de la dicha moneda quel dicho señor rey manda
fazer aquí en esta dicha o?ibdat, e sy no sepan que qualquier o qualesquier que
la fundieren e ge lo prouaren que lo mataran por ello e perdera todos sus -bienes,
e que sean las dos partes para el dicho señor rey e la tergera parte para los dichos
arrendadores .
III
1371-VII-12 . Toledo.Testimonio de la presentación de una carta
de Alfonso Yáñez Fajardo, lugarteniente del adelantado mayor del
reino de Murcia, haciendo saber el privilegio que Murcia tiene para
poner oficiales en cada año, y pidiendo que reciban juramento a
Pagán Rodríguez, ausente de Murcia por ser procurador, como alcalde ordinario de dicha ciudad. (A.M.M., A.C., 1371, fols. 26r.-28r.)
En la muy noble gibdat de Toledo, sabado doze días del mes de julio era de
mill e quatroQientos e nueve años, en presen-gia de mi Gongalo Ferrandez, escriuano del rey e su notario publico en la su corte iy en todos los sus regnos, e de los
testigos de yuso escriptos, este día estando en la casa e morada de Diago Gomez,
alcalde mayor de la dicha ~gibdad por nuestro señor el rey, y estando presente el
dicho Día Gomez, paresgio Pagan Rodríguez, vezino de la ~gibdad de Murria, y
inostro al dicho Día Gomez vna carta sellada con vn sello en las espaldas por la
qual pares4~e que era de Alfonso Yañez Fajardo, adelantado del reyno de Murcia
por el conde don Juan Sanchez Manuel, adelantado mayor del dicho reyno de
Murcia, en la qual carta se contiene que el dicho señor Alfonso Yañez que faze
saber a [los] alcaldes de qualesquier gibdades, villas e lugares de los reynos de
nuestro señor el rey e a qualquier dellos que el concejo de la dicha ciudad de
Murcia por preuillejo que an del rey don Alfonso, que Dios perdone, que gano
la dicha ciudad, pone cada año los oficiales, alcaldes, alguaziles e jurados por la
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fasta de San Juan Bautista, e segur el dicho previllejo despues quel dicho con;ejo
an puestos y escogidos sus ofi0ales que les leven enbiar al rey si fuere en la
,;íbded e sy no al -adelantado que fuere del dicho reyno que les reciba la jura que
de derecho levan fazer . E por el poder del dicho previllejo, que el dicho conejo
escojio por vno de los alcaldes hordinaríos de la dicha i;íbdad de MurQía este año
que comenjo el día de San Juan Batista primero que paso al dicho Pagan Rodríguez, vezino de la dicha Odad, y por guamo- el dicho Pagan Rodríguez no era
y porquel dicho conQejo lo enbíaron por su procurador e mandadero en vno con
Juan Sanchez de Claramente, bachiller, a las cortes que el rey nuestro señor agota
a de fazer, e la su presencia del dicho Pagan Rodríguez no puede ser acida en
la dicha ~ibdad para fazer la dicha jura que lacia, quel dicho adelantado que erbio
exegir de parte del dicho señor rey e rogar de la suya a los dichos alcaldes de
qualesquier Qibdades e villas e lugares o qualquíer dalles que por el en su nonbre
recibiesen del dicho Pagan Rodríguez jura sobre la cruz e los santos Evangelios
en razón del dicho oficio de la dicha alcaydía en aquella manera que declare de
derecho, e que el por esta razón que fulera que rogava al dicho Día Gomez, por
guante era alcayde, que recibiese del el dicho juramento.
E luego el dicho Día Gomez resipibío juramento del dicho Pagan Rodríguez
sobre la señal de la cruz e de los santos Evangelios que obedesr~era todos los mandamientos de nuestro señor el rey le flúcre por palabra o por carta o por su men
sajero darte, e que guardara el seruigio e la antro e los derechos del dicho señor
las
rey en todas cosas, e que no descobríra en ninguna manera que pro pida
pel«
rídades del rey no tan solamente las que el le dixere por si mas las que el le
enbiare dezir por su cuna o por su mandadero, e que do viese su daño en todas
las cosas que soplare o viere que lo desvíe e si por ventura el no oviere poder
de lo fazer que aper~ebira al rey dallo lo mas ayna que pudiere, e que los pleytos
que venieren antel que los libre bien e lealmente lo mas ayna o mejor que supiere, y que por amor ni desamor, ni por miedo ni por algo que le den ni prometan
de dar que no se- desvíe de la verdad ni del derecho, e que guante toviere el dicho
oficia que el ni otro por el no reciban don ni pramision de oírme que aya crecido
pleyto antel o que sepa que lo, a de mover ni de otro que ge lo diese por cazan
de ellos,
Y -de todo esto en como paso el dicho lugar Rodríguez pillo a mi el dicho
notario que le diese ende testimonio, e yo el dicho notario di le ende testimonia
escripto signado de mi sygno que fue fecho en Toledo en el día, mes y era sobre
dicha ; suso testigos que a esto estuvieron presentes Juan Martínez de Aguílar e
Juan Sanchez de Claramente, vesíma & la dicha :dad de Mur: e Juan lirrandez, alcalde en Toledo por el dicho Día Gomez.
E yo Gon4Zalo Ferrandez-, escriuano del rey e su notario publico en la su
corte y en todos los sus reynos, fuy presente a todo esto con los dichos testigos
y por ruego del dicho Pagan Rodríguez fize esercuir este testimonio, y en testimonio de vendad fine aquí este mío acostunbrado sygno,
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IV
1371-VII-12 . Toledo .-Carta de Pagán Rodríguez, alcalde de Murcia, nombrando su lugarteniente a Alfonso Rodríguez Pagán.
(A.M.M., A .C. 1371, fols. 28r.-29r.)
Sepan quantos esta carta víeren como yo Pagar. Rodriguez, alcalde ordinario
de la muy noble i;ibdad de Murgia, por razon que el conejo de la dicha Ojibdad
me enbiaron por su mandadero como su procurador en vno con Juan Sanchez
de Claramonte, bachiller en leyes y en decretos, en las cortes del rey nuestro
señor, que Dios mantenga, a de fazer en Toledo, e yo por esto no puedo estar
personalmente a oyr e librar e juzgar los pleytos que son acaegidos entre las
gentes de cada día en la dicha -jibdad de Murria y en su termino, e porque los
dichos pleytos así por escripto como de palabra, Qeviles e criminales, que agora
son o seran de aqui adelante en la mi juridi,~ion sean librados e juzgados e determinados mas ayna e no sean detenidos ni alongados por mengua de juez, otorgo
e conozco que pongo e delego en mi lugar en el oficio de la dicha alcaydia a vos
Alfonso Rodríguez de Pagana, vezino de Murlia, mi hermano, absente bien asy
como sy fuese presente, a quien el dicho ofiQio fue encomendado por el dicho
conlejo fasta que yo sea en la dicha izibdad . E do vos todo poder conplido e todos
mis lugares e podades oyr e librar e juzgar e determinar e sentenciar todos los
pleytos que agora son o seran de aqui adelante entre las gentes en la dicha ~ibdad
de Muro~ía y en su termino dentro la mi juridiQion, asy por escripto como de
palabra, ~eviles e criminales, movidos o por mover dentro deste año en que yo
he el dicho ofigio e fazer en esto todas aquellas cosas que yo mismo podia e
puedo fazer en el dicho oficio sy presente y fuese. Y pido por mer-ged al conejo
e ofiviales e omnes buenos de la dicha gibdad de Murria que tengan por bien de
vos re~ebir en la dicha delega ion e vos otorguen e confirmen aquella de como
lo puede e deve fazer segund hordena~gion por ellos fecha en este caso, e vos reQiban la jura que fizieron e derecho manda en tal caso ; y en testimonio de verdad
otorgue esta carta de delegaipion ante Gonpalo Hernandez, escriuano del rey nuestro señor y su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos, e ante
los testigos yuso escriptos que a esto fueron presentes .
Fecha la carta en Toledo, doze dias de julio era de mill e quatrNientos e
nueve años . Testigos que a esto fueron presentes Juan Sanchez de Claramonte,
bachiller, vezino de Murfia, e Juan Ferrandez, alcalde en Toledo por Dia Gomez,
e Juan Martinez de Aguilar. Va enmendado do dize . Yo Gonzalo Hernandez,
escriuano del rey e su notario ,publico en la su corte y en todos los sus reynos
fuy presente a todo esto con los dichos testigos, y por ruego y otorgamiento del
dicho Pagan Rodriguez fize escrevir esta carta e fize aqui este mío acostunbradó
sygno a tal .
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V
1371.-VII-12. Toledo .-Testím<>nío de la comparecencia de los procuradores de Murcia ante la audiencia real en seguimiento de una
querella puesta por el rabudo de los monasterios de Murcia contra
el con-cejo. (A.M.M ., AC 1371, fol. 29r ..v .)
En Toledo, Domingo (sic) date días del mes - de Jullio era de mili e quatrogientos y nueve años, ante Diego, de Corral, alcalde del rey en la su corte e oydor
de la su ábdíengia, paresgíeron Juan Sanchez de Claramente, bachiller en leyes y
decretos, y hagan Rodríguez, vezinos de la dicha gibdad de Mur~ia, por nonlare
de García Saurín'e de [Pedro] feraz de Calatayud e de Nicolas de llena, vezinos
de la dicha ;~lbdad, de que son procuradores y presentaron vna procurador signada de escriuano publico en seguimiento de vn enplazamiento que dizen que fue
hecho a los sobredichos para la corte del dicho señor rey a querella del cabillo de
las monasterios de la dicha Oladad de Momia, y porque el derecho de los sobredichos fuese guardado e no cayese de plazo que parenjan e parenieron antel dicho
señor alcayde e oydor en seguimiento del dicho emplazamiento .
Y yo Gonzalo Gemía, escriuano del rey, fuy presente y lo escreuí . Diego de
corral .
VI

1371-VII-23.--Gómez García, tesorero real, a todos los concejos del
obispado de Cartagena y reino de Murcia. Comunicando que debían
acudir con las alcabalas y seis monedas concedidas al rey en Me. 34Y..35r.)
dina del Campo a Jacob Amíquez, (A.M.M., A.C. 1371, fol
A los conejos e omnes buenos, alcaldes, alguaziles y otros ofigiales qualesquíer
de todas las gi1adades e villas e lugares del obispado de C-artajena con el reyno de
Murgia, e a los arrendadores, cogedores e recaládadores que cogistes e recabdastes
e arrendastes o avedes de coger o de recaladar en renta o en ficIdad o en otra
e
manera qualquier las alcavillas
seys monedas que fueron otorgadas en Medina
del Cuyo en el día que peso de la era de mili e quatroi;íentos y ocho años, las
seys monedas que se mandaron coger en primero día del mes de Manato que paso
de la beta desea carta, o a qualquier o qualesquier de vos que esta carta fuere
mostrada o el traslado dalla sygnado de escríuano publico yo Gomez Gemía,
del rey, vos erbio saludar e falto vos saber que den Jacob Axaquez
litesoraro mayor
de Momia, que a de ayer e de recaladar por mí todos los maravedís que cada unos
de vos avedes a dar de las dichas rentas e de cada una dallas, as¡ de las que
arrendastes e cogistes en renta o en fieldad o en otra manera qualquier como de
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lo que avedes a coger e recabdar de las dichas alcavalas e monedas del dicho
obispado e reyno destos dichos años como dicho es.
Porque esto vos digo de parte del rey e vos encargo e ruego de la mía que
recudades e fagades recudir al dicho don Jacob Axaquez o al que lo ouiere de
recabdar por el con todos los maravedis que cada vno de vos ovieredes a dar de
las dichas rentas o de parte dellas como dicho es, e de lo que le dieredes tomad
su carta del o del que lo ouiere de recabdar e !yo rNebir vos los e en quenta,
e no dexedes de recudir .al dicho don Jacob o al que lo oviere de recabdar por
el con los dichos maravedis que cada vno de dos ovieredes a dar de las dichas
rentas como dicho es por la carta de recudimiento mía que Juan Sanchez de Olmedo, mi omne, os mostro en esta razon ni por otra razón alguna .
Y por esta carta do poder conplido al dicho don Jacob o al que lo oviere
de recabdar por el :para coger y recabdar de cada vno de vos todos los maravedis
que avedes o ovieredes a dar de las dichas rentas de los dichos años como dicho
es, para vos fazer todas las prendas e premias e afincamientos que yo mesmo vos
podía fazer seyendo presente .
Fecha veynte e tres días del mes de Jullio, era de mill e quatrNientos e nueve
años . Gomez Garlia .
VII
1371-VIII-13. Murcia.-El concejo de Murcia da facultad a doña
Jamila, judía, para ejercer la cirugía. (A.M.M., A.C. 1371, fols.
38v . 39v . Publicado por TORRES FONTES, J . : Tres epidemias de peste
en Murcia en el siglo XIV (1348-49, 1379-80, 1395-96), en "Anales
de la Universidad de Murcia" -Facultad de Medicina-, Murcia,
1977, Apéndice Documental V.)
Sepan quantos esta carta vieren como nos el concejo, alcaldes, alguazil e jurados de la noble Obdad de Murcia porque muchos omnes buenos de la dicha gibdad
nos dixieron e fizyéron fe e testimonio que vos doña Jamila, mugen que fuyestes
de don Yugaf, gulugano, judía, avedes fecho muchas e buenas curas del arte de
~urugia e nos pidieron de vuestra parte que vos fuese dada li,~engia para vsar
del dicho ofiQio de Qulugia . E nos seyendo Qiertos que vos que erades abil e sufi,;iente para vsar de la dicha arte de gulugia por las razones sobredichas, aviendo
avido ;ertifica~gion de muchos omnes buenos de la dicha ~ibdad de las obras que
aviades fecho de la dicha arte de ~Qulugia, por ende, :por esta nuestra carta damos
e otorgamos vos ligen& e abtoridad de vsar de la dicha arte de gulugía en toda
la dicha Qibdad e en su termino, e que vsedes bien e lealmente a serui-gio e merjed de nuestro señor el rey e pro e bien de las gentes .
E por ende, mandamos de parte del señor rey y de la nuestra que ningunos
no sean osados de vos enbargar ni contrallar de vsar de la dicha arte de julugia
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en ninguna manera. E porque esta dicha lígengia e abtoridad sea a vos mas firme
e estable, e re~ebido de vos juramenta sobre la vuestra cara segur vuestra ley
que lo Paredes bien e lealmente, mandamos vos dar esta nuestra carta en testimonio, sellada con el sello mayor de nos el dicho congejo de fiera colgado .
Fecha trezc dial del nos de Agosto, era del dicho año de mifl e quatrNientos
e nueve años.
VIII
1371-IX-6. Murcia,----E1 concejo de Murcia da facultad a amaestre
Alfonso para que pueda ejercer la medicina y cirugía . (A.M.M.,
A.C. 1371, fols. SOY.-SIv. Publicado por ToRREs FoNTEs, J. : Tres
epidemias de peste en Murcia en el siglo XIV {13 -49, 1379-80,
,1395.96), en "Anales de la Universidad de Murcia" -Facultad de

Medicina-, Murcia, 1977, Apéndice Documental VI.)

Sepan guantes esta carta vieren como nos el coneja, alcaldes, alguacil, juradas
de la muy noble ~ibdad de Momia porque muchos atunes buenos de la dicha 4;ibdad
nos dixeron e fflieron fe y testimonio que vos Maestre Alfonso avIdes fecho
muchas e buenas curas y erades sabidor de arte de fisica e gulugia y aviarles por
ella usada di grande tienpo, oca, e nos pidieron de vuestra parte que vos que fuesedes esaminado por otros fesicos e otros atunes buenos sabidores delta ~ibdad e
vos fuese dada li~en~ia para usar de las dichas artes. E nos por ser ciertos e seguros dente fecho fezymos os venir a la camera de la corte a los fesicos y otros
atunes buenos sabidores de la dicha O.bdad y allí vos fueron fechas por los dichas
fesycos e omites buenos muchas preguntas quales cunplían en tal caso . Por los
quales fesycos leyenda vos esamínado bien e verdadera-mente fue fallado que vos
que fezystes las respuestas quales cunplian a lo que vos -preguntaron, que erades
ydonio y pertenesiliente para usar de las dichas artes.
Por ende, por las razones sobredichas, soyendo nos dello ciertos, por esta
nuestra carta damos vos e otorgamos vos li,9enQia y abtoridad de usar de las dichas
artes de fesyca e ilulugia en toda la dicha gibdad de Murgía e en todo su termino,
bien e lealmente a seruí0o e merged de nuestro señor el rey e bien de las gentes
e, por ende, mandamos de parte del dicho señor rey e, otrosy, de la nuestra que
alguno ni algunos no sean osados de vos enhargar ni contraBar de usar de las
dichas artes de fesyca e ~uliigía en ningun tierípo, Y porque esta Bieníz1a e abtorídad sea a vos mas , firme y estable, regebimos de vos juramento sobre la señal
de la cruz e los santos Evangelios que lo Paredes bien e lealmente, mandarnos
esta carta en testimonio
vos dar
sellada con el sello de nos el dicho conjejo en
ceraFecha
colgado,
seys dial de Setíenbre, era de mili e quotro9Pentos e nueve años,
1
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IX
1371-1X-28 .-Guillén de las Casas, tesorero mayor de la frontera, a
todos los concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia.
Comunicando que debían acudir a Samuel Abraualla con las 24 monedas y alcaualas concedidas al rey en las Cortes de Toro y todas
las rentas reales . (A.M.M., Cart . 1405-18, Eras, fol. 50v.)
A los coni~eios e alcaldes e alguaziles de las ~Qibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena con el regno de Murcia e a los omnes buenos que auedes de
ver e ordenar faz¡enda de los dichos congeios, e a todas las aljamas de los judíos
e moros de las dichas Qibdades e villas e lugares del dicho obispado e regnado, e
a los arrendadores que tenedes arrendado las veynte e quatro monedas e las alcaualas del dicho obispado e regnado que fueron otorgadas a nuestro señor el rey
en las cortes de Toro este año de la era desta carta, .otros¡, a los que tenedes
arrendado las tercias deste año que comento por la Esen~ion que paso de la era
desta carta, e a todos los otros arrendadores e cogedores del almoxerifadgo de los
diezmas de los puertos de la tierra e de salinas e tafurerias e serui~io e montadgo
e de todas las otras rentas e pechos e derechos que pertenesgen al dicho señor
rey de auer en el dicho obispado e regnado en qualquier manera, e a qualquier
o qualesquier de uos que esta carta fuere mostrada o el traslado Bella signada de
escriuano publico, yo, Guillen de las Casas, thesorero mayor del rey de la frontera con el dicho obispado e regnado, vos enbio mucho saludar como aquellos
para quien querría mucha onrra e buena ventura .
Bien sabedes como el dicho señor rey vos enbia mandar por su carta que recudades a mi o a los que lo ouieren de auer e de recabdar por mi con las dichas
veynte e quatro monedas e alcaualas e tedias e almoxerifadgos, e salinas, e ta
hurerias, e seru¡dio e montadgo, e las otras rentas e pechos e derechos que al
dicho señor rey pertenesgen de auer en las dichas ~gibdades e villas e lugares del
dicho obispado e regnado . E sabed que ha de auer e de recabdar por m¡ en cada
vna de las dichas ?ibdades e villas e lugares del dicho obispado e regnado todo
lo que dicho es don Samuel Abraualla del Castiello .
Porqu". vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recudades e fagades recodir al dicho don Samuel o a los que lo ouieren de auer e
de recabdar por el con todas las cosas sobredichas e con cada vna deltas, bien e
conplidamente en guisa que le no mengue ende ninguna cosa, segund que mejor
e mas conplidamente se contiene en la dicha carta del dicho señor rey o en el
su treslado signado de escriuano publico ; e de lo que dieredes o dieren al dicho
don Samuel o a los que lo ouieren de auer e de recabdar por el, tomad e tomen
su carta de pago e yo sere ende pagado.
E por esta carta o por el treslado della signada como dicho es do poder conplido al dicho don Samuel o e los que lo ouieren de auer e de recabdar por el
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para coger e recabdar todo lo que dicho es, e para vos Estar sobre ello todas las
prenúas e prendas e aúncanúentos e enplazamientos e protestaciones e todas las
otras cosas e cada una Bellas que en la dicha carta del dicho señor rey se contiene
e yo podría Estar sí presente fuese ; e para que lo creadas e seades Bello Martas
di le esta carta de poder sellada con mi sello en que esercui mí noma,
Fecha, veynte e ocho (Las de Setíenlare, era de mili e quatrwientos e nucue
años. Guillen de las Casas.

x
17I-X"8,Sttm,uel w1bravolla. a los concejis del obispado de surtagena y reino de Murcia. Comunicando que debían acudir con las
roces si llaynt de Mora, al wjQfe del donde de Carrión, a quien
da poder para recaudarlas. (A.M.M., Cart. 1405.18, Eras, fol. 52Y.)
A todos los conffios e alesnas e alguaziles e otros ofipiales qualesquier de
todas las <;íbIides e villas e lugares del obispado de Cartajena con el refino de
Momia, sin las villas e lugares que don Juan, fijo del infante don Manuel auia
en el dicho refino de Muri;ía, e a Tualquier o qualesquíer de esos que esta carta
víeredes o el traslado Bella signado de escriuano publico, yo don Sernuel Abraualla
del Castiello me vos enbio encomendar como aquellos para quien querría que
diese Dios mucha onrra e andana buena.
hago vos saber que nuestro señor el rey vos enlaia mandar por su carta que
recodadas a mí o al que lo ouíere de recaladar por mi con las temías que el ha
de auer y en cada unos de vuestros lugares este año de la era fiesta carta, segund
veredas por la dicha carta o por ' el traslado delta que vos seca mostrada en esta
razon . E agota saber que ha de auer e de recaladar por mí las dichas temías de
cada unos de los dichos vuestros Hugares] este dicho ario don ayrn ele amaro,
almoxarífe del conde de Carrion e adelantado mayor del refino de Momia.
Porque vos digo de pace del 5% señor rey e vos pupa de la mía que teces
dadas e fagades recudír al dicho don Haym o al que, lo quiere de recabdar por el
con las dichas temías quel dicho señor rey ha de auct e le pertenes9en de cada
unos de los dichos vuestros lugares este dicho año, bien e conplídamente en guisa
que k no mengue ende ninguna cosa, segund quel dicho señor rey, vos enbi-a
mandar por la dicha su carta que recodadas a mi; e de lo que dictadas al dicho
don Haym o al que lo 9auiere de recaladar por el, tomad su carta de pago e yo
re~ebir vos lo he en cuenta .
E por esta carta do todo mí poder conplido al dicho den Haym. 0 al que lo
quiere de recaladar por el para coger e recabdar las dichas temías de cada unos
de los dichos vuestros lugares este dicho año, e para, que vas falta todas las pre
emplazamientos e protestaciones e todas las otras cosas
mies e afrwenúentos e
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que en la carta del dicho señor rey o en el treslado della se contiene, e que yo
mesmo vos podría fazer si presente fuese . E porque lo creades di le esta carta
seellada con mi seello en que escreui mi nonbre.
Fecha ocho días de Otubre, era de mill e quatrogientos e nueue años . E toda
renta o rentas, abenen.~ia o abenengias que con el dicho don Haym o con el que
lo ouiere de recabdar por el fizieredes de las dichas tergias o de parte dellas, yo
lo otorgo e lo he e aure por firme para agora e para en todo tienpo. Symuel.

XI
1371-X-27.Zag el Levi de Alcaraz a los concejos del obispado de
Cartagena. Comunicando que debían acudir con las tres cuartas de
las alcaualas a Yanco Abolafia . (A.M.M., Cart . 1405-18, Eras, fol. 60v.)

A todos los con<;~eios de las ~ibdades de Murria e de Cartajena, e de todas las
villas e lugares del su obispado, yo don Cag el Leui de Alcaraz me vos enbio
encomendar como aquellos para quien querría que díese Dios mucha onrra e
buena ventura.
Fago vos saber que nuestro señor el rey vos enbia mandar por su quaderno
que recudades a mi o al que lo ouíere de recabdar por mi con las tres quartas
de las alcaualas del dicho obispado deste año que comento primero día de Otubre
era fiesta carta. E agora saber que a de auer e de recabdar por mi las dichas
tres quartas de las dichas alcaualas de las dichas i;ibdades e villas e lugares del
regno de MurQia don Yanco Abolafia.
Porque vos digo de parte de nuestro señor el rey e vos ruego de la mía que
recudades e fagades recudir al dicho don Yanco Abolafia o al que lo ouiere de
auer e de recabdar por el con las dichas tres quartas de las dichas alcaualas, se
gund que el dicho señor rey vos enbia mandar por su quaderno . E toda renta o
rentas quel dicho don Yanco fiziere de las dichas tres quartas de las dichas alcaualas yo lo he e lo aure por firme así como si yo mesmo lo fiziese.
E por esta mi carta le do todo mi poder conplido para que vos faga todas
las prendas e premias e afincamientos que yo mesmo faria presente seyendo e en
el quaderno del dicho señor rey se contiene ; e ;para que lo creades di le esta mi
carta seellada con mi seello en que escreui mi nonbre .
Fecha veynte e siete días de Otubre, era de mill e quatrogientos e nueue años .

1371-X~;29.---8wnuel AbTuvolla o todíos los concejos del obíspado
de (ipmageno y reíno de Murcía. Conzunicando que debían acudír
con las 24 monedas, alcab*Ma y- otra rentas reales a Zag Abenaex
y a,Haym de Haro. (A
.AL, Cart. 14(15.18, eras, fols. 50Y..51r.)
.
.M
A los congeíos e alealles e alguazíles de las gibdades e villas e lugares del obís~
peda de Cattajena con el yegua de Mui:y¡a, o a los omnes buenos que asedes de
usar e de ordenar fazíende . de los dichos congeios, e a todas las aljamas de los
jadias e moros de las dichas ~íbdades e villas e lugares del dicho obispado e red
nado, e a los arrendadores que tenerles arrendado las veynte e guarro monedas e
las alcauilas del dicho obispado e regna4o que fueron otorgadas a nuestra- señor
el rey en las cortes de Toro este año de la era desta carta, e otrosí, a los que
tenerles arrendado las tenías leste año que comengo por la Asen~toti que paso
otros
de la dicha era, e 2 todas km
arNnululyxa e cogedores del almaxerifadgo e
tahurerías e seruí0o e mantadgo e de todas las otras rentas e pechos e derechos
que al dicho senor tty pertene~ de aucr en el dicho obispado e refinado
qualquíer manera, e a qualquier o quálesquier de uos que esta carta fuere mostrada o el traslado dalla -signada de esetiuano, publico, yo don Samuel Abraualla
del Castíello vos enhío mucho saludar como aquellos para quien querría mucha
onrra e buena ventura.
Bien saberles en como el dicho señor rey vos eribia mandar por su carta que
recularles e figades recudir a Guillén de 1, Cines, su thesoriny mayar 81 la
frontera con el
obispado e refinado, o a los que lo ouieren de recabdar por
l dicho
rentas
el con Codas es
e pechos e derechos que el a de aucr e le pertenesren en
qualquíer manera en el dicho cláspado e regnado desde primero día del mes de
dicha
Sed2nbre que paso de la
era fasta en fin del mes di Ilcúenbre que vern,
que saya de la era de mill e qu-atrNieni.os e diez anos, segund ustedes por la dicha
carta del dicho señor rey o por el traslado dalla signado de escriviano publico que
vos saya mostrada en esta razon.
E el dicho Guillen de las Casas enbía vos dezit por su carta que recularles a
mi o a los que la Heren de aurir e de remJa3ar 1= Paí ten todas W. dichas renta,e peches e derechos e otras cosas qualesquier quel dicho señor -rey a de aucr e
le pertenenen en qualquier manera en el dicha obispado e regnado, bien e cae
plídamente, segund que mejor e mas conplidaniente el dicho senior rey vos subía
mandar -por la dicha su, cara que recudades a el o a los que la cjaieren de cardar
por el, segund veredes por la dicha carta del dicho don guillen de las Casas o
por el treslado dalla signado de escriuano publica que vos, seta mostrada en esta
razcan. E agora sabed que hits de áuer e de recabdar por mi todas las dichas tintas
e pechos e derechos o otras cosas qualesquier dual dicha señor rey a de nuer e le
pertenesyn en quúpir manera en el dicho obispado e regado don ~ag Abenaex
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de Mur& e don Haym de Haro, almoxerife de don lohan Sanchez Manuel, conde
de Carrion.
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recudades e fagades recudir a los dichos don (~ag e don Haym o al que lo ouiere de
recabdar por ellos con todas las dichas rentas e pechos e derechos e otras cosas
qualesquier quel dicho señor rey ha de auer e le pertenes4;en en qualquier manera
bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende ninguna cosa, segund que
mejor e mas conplidamente se contiene en las dichas cartas del dicho señor rey
e del dicho Guillen de las Casas o en los treslados dellas se contiene ; e de lo que
les díeredes o dieren a los dichos don Cag e don Haym o a los que lo ouieren de
recabdar .por ellos, tomad e tomen sus cartas de pago e yo sere ende pagado . E por
esta carta o por el treslado della signado como dicho es, do poder conplido a los
dichos don ~ag e don Haym o a los que lo ouieren de recabdar por ellos para
coger e recabdar todo lo que dicho es e para vos fazer todas las premias e ,prendas, afincamientos e enplazamientos e protestagiones e todas las otras cosas e cada
una dellas que en las cartas del dicho señor rey e del dicho don Guillen de las
Casas se contiene, e yo mesmo vos podria fazer sy presente fuese ; e porque lo
crearles di les esta carta seellada con mi seello en que escreui mi nonbre,
Fecha veynte e nueue días de Otubre era de mili e quatroi~ientos e nueue años .
Symuel.
XIII
1371-XI-5 .-Zag el Levi a los concejos del obispado de Cartagena
y reino de Murcia. Pidiendo que acudiesen a Samuel Abravalla con
las tres cuartas partes de las monedas y alcabalas otorgadas al rey
en las Cortes de Toro y con todas las tercias . (A.M.M., Cart. 1445-18,
Eras, fol. 52r."v.)
A todos los con;eios e omnes buenos e alcalles e alguaziles e otros ofxriales
qualesquier de la i;ibdat de Cartajena e de todas las villas e lugares del su obispado
e de la i;ibdat de Mucia con su regnado, e a qualquier o qualesquier de vos que
esta carta vieredes o el treslado della signada de escriuano publico, yo don (ag
el Leui de Alcaraz vos enbio mucho saludar corno aquellos para quien querria
mucha onrra e buena ventura .
Bien sabedes en como yo e de auer e de recabdar en cada vnos de vuestros
lugares las tres quartas partes de las monedas e alcaualas que a nuestro señor el
rey fueron otorgadas en las cortes quel mando fazer en Toro, e todas las tedias
en este año de la era desta carta, segund se contiene en las cartas del dicho señor
rey e su quaderno o en los treslados della-s signados de escriuano publico . E sabed
que ha de auer e de recabdar las dichas tres quartas partes de las dichas monedas
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e alcaualas e tercias de cada unos de los dichos vuestros lugares del dicho obispado
e regnado don Samuel Abraualla del Castiello .
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recudades e fagades recudir al dicho¡ don Samuel o a los que lo quieren de aucr e de
recabdar por el con las dichas tres guarras partes de las dichas monedas e alcaua
las e las tardas de cada unas de las dichas ~ibdades e villas e lugares del dicho
obispado e regnado dente dicho año como dicho es, bien e conplídamente en guisa
que le no mengue ende ninguna cosa, segund que majare mas conplídamente el
dicho señor rey vos lo enbia mandar por las dicha-., sus cartas. e quaderno que
recodadas a mi .
E por esta carta do todo mí poder conplido al dicho don Samuel o a los que
lo ortieren de recabdar por el para coger e recabdar e arrendar las dichas tres
guarras partes de las dichas monedas e alcaualas e las tardas de cada unos -de los
dichos vuestros lugares en este dicho año, e jura que vas falta todas las premias
e afincamientos e enplazamientos e protestaciones e todas las otras cosas e cada
una Bellas que en las dichas cartas e quaderno del dicho señor rey o en los treslados Bellas se contiene, e vos yo mesmo podría fazer sy presente fuese; e toda
renta o rentas, abcTKxlla o abenengías que con el dicho don Samuel o con los
que lo ouieren de recabdar por el fizieredes de las dichas rentas o de parte dallas,
yo lo otorgo e lo he e lo aura por firme e por valedero para altera e para en todo
tienpo bien as¡ como si yo mesana lo fiziesc presente seyendo . E porque lo creades di le esta carta sachada con -m¡ sello en que escreui m¡ -nonbre.
Fecha finco días de Nouíenbre, era de míll e quatro~ientos e nueue años .
Siv
1371-XI-25 .-Zo~ el Leví al canejo de Murcio. Sobre, la rerandacíón de las 6 monedas otorgadas al rey en Sevilla, y dando poder para recaudarlas a Manco Abolafia. (AMIL, Cart. 1405.18,
Viras, fol. 54v.)

Al CongeÍO e los acortes buenos e alcalles e alguazil e otros oficiales qualesquier
de la muy noble ~ibclat de Murqia, yo don ~ag el 1,cui de Alcat-az me vos enbío
encomendar como aquellos para quien querría que diese Dion mucha ontra e an.
danca buena .
Falto vos saber que nuestro señor el rey vas eábia mandar por su carta que
recodadas e fagades recudir a don Samuel Abraualla del Castiello, e a m¡ e a don
por pos
(;uIeman Abraualla, o a qualquíer de ves o el que k) quiere S irse-rcabbddiat
o por qualquíer de nos, con las saya monedas que le fueron otorgadas en Scuilla
en el mes de Enero que paso de la era fiesta carta, segund veredas por la dicha
carta del dicho señor rey o por el traslado dalla signado de esefluano publico que
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vos sera mostrada en esta razon. E agora sabed que a de auer e de recabdar por
mi las dichas seys monedas de y de la dicha gibdat e de sus arrauales don Yanco
Abolafia de Huepte .
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recudades e fagades recudir al dicho don Yanco o al que lo ouiere de recabdar por
el con las dichas seys monedas de y de la dicha ~ibdat e de sus arrauales bien e
conplidamente en guisa que le no mengue ende ninguna cosa, segund que mejor
e mas conplidamiente el dicho señor rey vos lo enbia mandar por la dicha su
carta que recudades a mi .
E por esta carta do todo mi poder conplído al dicho don Yanco o al que lo
ouiere de recabdar por el para coger e arrendar las dichas seys monedas de y de
la dicha Qibdat e de sus arrauales como dicho es, e para que vos faga todas las
premias e afincamientos e emplazamientos e protesta9iones que en la dicha carta
del dicho señor rey se contiene o en el treslado della signado como dicho es, e yo
mesmo vos podría fazer sy :presente fuese. E porque desto seades iliertos dile esta
mi carta seellada con mi seello en que escreui mi nonbre .
Fecha veynte e -jinco días de Nouienbre, era de mill e quatroi~ientos e nueue
años .

XV
1371-XI-25 .-Zag el Levi al concejo de Murcia. Comunicando que
debían acudir a Yanco Abolafia con las tres cuartas partes de las
24 monedas otorgadas al rey en las Cortes de Toro. (A.M.M., Cart .
1405-18, Eras, fol. 47r.)
Al con~7eío e a los omnes buenos e alcalles e alguazil e otros oficiales qualesquier de la muy noble gibdat de Murria, yo don l~ag el Leui de Alcaraz me vos
enbío encomendar como aquellos para quien querría que diese Dios mucha onrra
e buena ventura .
Fago vos saber que nuestro señor el rey vos enbia mandar por su carta que
recudades a mi o al que lo ouiere de recabdar por mi con las tres quartas partes
de las veynte e quatro monedas que le fueron otorgadas en las cortes quel mando
fazer en Toro este año de la era desta carta, segund veredes por la carta del dicho
señor rey o por el treslado della signado de escriuano publico que vos será mostrada en esta razon . E agora sabed que ha de auer e de recabdar por mi las dichas
tres quartas partes de las dichas monedas de y de la dicha ~ibdat e de sus arrauales
don Yanco Abolafia de Huepte.
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recudades e fagades recudir al dicho Yanco o al que lo ouiere de recabdar por el con
las dichas tres quartas partes de las dichas veynte e quatro monedas bien e con-
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plidamiente en guisa que le no mengue ende ninguna cosa, segund. que mejor e
mas conplidamiente el dicho señor rey vos entiza mandar por la dicha su carta que
recodadas a mi.
E por esta carta do todo mí poder conplído al dicho don Manco o al que lo
ouíere de recabdur por el para coger e arrendar las dichas tus guarras partes de
las dichas veynte e quatro monedas de y de la dicha ~ibdat e de sus arrauales este
dicho año como dicho es, e para que vos faga todas las premias e afincamientos
e enplazamientos e protestaciones que en la dicha carta del dicho señor rey o en
el traslado dalla sígnado como dicho es se contiene, e yo mesura vos podría fazer
sy presente fuese, e porque desto seades Martos di le esta carta sachada con mí
sacho en que esercui mi noribre.
Fecha veynte e finco días de Nouíenbre era de mili e quatrogíentos e nueve años .

XVI
1372-1-8 . .-Albalá
Murcia del concejo ordenando averiguar cuanto
trigo hay en U, colación, de Santa Enlalia y en el arrabal de dan
Juan . (A .M.M., A.C,

1371, fols, 74v, .75r .)

Nos el consejo mandamos a vos Alfonso Vinader y Pedro Torrente y Pedro
Rapaz de Montalvan e Anton (;egarra e Martín Tirado que en uno con Gil Mar.
tínez de Jaen, notario, que sepades verdad sobre juramento de cruz e santos
Evangelios de todos los vezínos e moradores de la cola0ort de unta Malla en
una con el raval de San Juan, quanta es el pan que cada unos tienen en sus casas,
asy trigo como levada y arroz 5, panizo y alcandía, y lo pongays en padron porque
se pueda dallo fazer prado para los vezínos de la dicha ~ibdad que lo puedan ovar
por sus dineros los que lo, tienen, e les í;ertifiquedes que no encubrieren. cosa
alguna del dicho pan e que sy no que sepan que lo porderan,
Y otrosy, que sepades cada unos guamas conpañas tienen de pan con dineros
y les tasadas la provision que suficientemente aviaren menester. Y esto que lo
ayades fecho por el día de tres viernes por todo el día e lo traygades a nos el
dicho conejo a la corte el sobado syguiente, e no fagades ende al en pena de
sesenta maravedis a cada una.
Fecho ocho días del mes de genero, era de mill e quatroqientos e diez años
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XVII
1372-II-1. Murcia .-Carta de creencia del concejo de Murcia a sus
enviados para tratar con los genoveses acerca del trigo que tenían
en una nave en el puerto de Cartagena. (A.M.M., A.C. 1371, fol.
80r.-v. Publicado por TORRES FONTES, J. : Genoveses en Murcia
(siglo XV), en "Miscelánea Medieval Murciana", 11, Murcia, 1976,
Apéndice Documental l.)
A los onrrados el patron y los otros ginoveses de la nave que esta en el puerto
de Cartajena. Nos, el conejo e oficiales e omnes buenos de la noble gibdad de
Murigia vos enbiamos mucho saludar como aquellos para quien querriamos mucha
onrra e buena ventura.
Fazemos vos saber que sopiemos, en como teniades cargada la dichá nave de
trigo e porque nos abemos menester del dicho trigo para nuestros vezinos e para
provisyon desta gibdad ; e para yr a fablar dello con vos escojemos de entre nos
Alfonso de Moncada e a Ferrando Oller, nuestros vezinos.
Porque vos rogamos que les creades de lo que vos dixeren de nuestra parte
en esta razon e que dedes manera en como ayamos el dicho trigo por nuestros
dineros, e en esto hazer nos faredes buena obra e nos gradesi;er vos lo hemos
mucho e ser vos emos ténudos por ello . E de vos Dios salud.
Fecha primero dia de Febrero, era de mill e quatrogientos e diez años .

XVIII
1372-II-15 .-Samuel Abravalla a todos los concejos del obispado
de Cartagena y reino de Murcia. Comunicando que debían acudir
con las 24 monedas, alcabalas y otras rentas a Zag Abenaex de Murcia. (A.M.M., Cart. 1405-18, Eras, fol. 47r.-v.)
A los con9eios e alcalles e alguaziles de las libdades e villas e lugares del
obispado de Cartajena con el regno de Murcia e a los omnes buenos que avedes
de ver e ordenar fazienda de los dichos con4;eios, e a todas las aljamas de los
julios e moros de las dichas i;ibdades e villas e lugares del dicho obispado e
regnado, e a los arrendadores que tenedes arrendado las veynte e quatro monedas
e las alcaualas del dicho obispado e regnado que fueron otorgadas a nuestro señor
el rey en las cortes de Toro este año que paso de la era de mill e quatrogientos
e nueue años, e otrosy, a los que tenedes arrendado las tercias del dicho año que

c=nenga Ajension que peso de la dicha era, e a todos Ices otros arrendadores e
cogedores del almoxarifadgo, de los diezmas de los puertos de la tierra, e de las
salinas, e de las tahurerías, e serijío e montadgo e de todas las otras rentas e
pechos e derechos que portenenen al dicho señor rey de aucr en el dicho obispado
e regnado en qualquier manera, e a qualquíer o qualesquíer de uos que esta carta
víeredes o el treslado delta signado de escríuano publico, yo dan Samuel Abraualla
del Castiello me vos enbio encomendar como aquellos para quien querría que
diese Dios mucha onrra en andana buena.
señor
Bien saberles en como guillen de las Casas, thesorero mayor de nuestro
el rey de la frontera con el dicho obispado e refinada, vos subía dezir par su
carta que recudades e fagades recudir a mi o al que lo ouíere de recabdar por
mi con todas las cosas sobredichas e con cada una Bellas en cada unos de los
dichos vuestros lugares, segunt que mejor e mas conplídamente el dicho señor
rey vos enbía mandar M la su carta que recudades a el o al que lo ouíere de
recabdar por el. E agota sabed que a de auer e de recabdar por mí en cada una
de las dichas »dades e villas e lugares del dicho obispado e regnado don (;ag
Abenáex de Momia, todo lo que dicho es .
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e del dicho guillen de las
gasas e vos ruego de la mía que recudades e fagades recudír al dicho clan (:g
o al que lo emulleTre de recabdar por el con =las las c=sas sobredichas e con cada
una Bellas bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende ninguna cosa,
segunt que mear e mas conplidam.ente en la dicha carta -del dicho guillen de
las Casas o en su treslado signado de escríuano publico se contiene que recu"
Jades a mi o al que lo ouíere de recabdar por mi; e de lo que le díetedes o
dieren, al dicho don I.ag o al que lo ouíete de recabdar por el tomad e tomen
su carta de pago e yo seta ende pagado. E no recaudadas a otro ninguno ni alguno
con las cosas sobredichas saluo al dicho don Cag o al que lo ouiere de recabdar
por el como dicho es.
E por esta carta o por el treslado -delta signado como dicho es, do todo mi
poder conplído al dicho don (:g o al que lo ouíere de recabdar por el para coger
e recabdor todo lo que dicho es e pera vos fazcar sobrello todas las premias e
prendas e afincamientos e enplazamientos e protestniones e todas las otras cosas
e cada vna dallas que en la dicha carta del dicho guillen de las Casas o en el
traslada Bella signado como dicho es se contiene, e yo podría fazer sy presente
fuese; e porque desto acodes Metros dile esta mí carta acallada con mí seello en
que escreuí mí nonbre.
Fecha quinte días de Febrero, era de mill, e quatro0entos e diez años. Satmmunel
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XIX
1372-VIII-8.Los arrendadores de la mitad de las alcaualas a los
concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia. Comunicando
que debían pagar dicha renta a Zag el Talavi, a Salomón Aventuriel
y a Yusaf Abenyaex. (A.M.M., Cart. 1405-18, Eras, fol. 66r.)

A los congeios e alcalles e alguaziles e otros oficiales qualesquier de las -gibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena con el [regno de Murcia] e
a qualquier o qualesquier de vos que esta carta veeredes o el treslado delta sig
nado de escriuano publico, yo don Cag [Abenaex e Yu;af1 Aventuriel, arrendadores de la meatad de las alcaualas del dicho obispado e regnado deste año
que comenilo primero dia de Nouienbre [de la] era desta carta, nos vos enbiamos
encomendar .
Fazemos vos saber que nos auemos de auer e de recabdar la dicha meatad
de las [alcaualas ] del dicho obispado e regnado segund veredes por la carta de
nuestro señor el rey o por el traslado della signado de escriuano [publico que en
esta] razon vos sera mostrado . .E agora sabed que don (;ag el Talaui e don
Salomon Aventuriel e don Yui;af Abenyaex an de auer [e de recabdar] por nos
la dicha meatad de las dichas alcaualas del dicho obispado e regnado del dicho año .
Porque vos dezimos de parte del dicho [señor rey e] vos rogamos de la
nuestra que recudades e fagades recudir a los dichos don Salomon e don Yu,?af
o a qualquier dellos o al que [lo ouiere de recabdar] por ellos o por qualquier
dellos con la. dicha meatad de las dichas alcaualas del dicho obispado e regnado
del dicho [año, bien e conplidamente] en guisa que les no mengue ende ninguna
cosa, segund que en el quaderno e carta del dicho señor rey se contiene .
[E por esta carta o] por el treslado della signado como dicho es damos todo
nuestro poder conplido a los dichos don (;ag e don Salomon e don Yui;af o a
qualquier [que lo] ouiere de recabdar por ellos o por qualquier dellos para coger
e recabdar e arrendar la dicha meatad de las dichas alcaualas [del dicho obispado]
e regnado, e para fazer todas las premias e prendas e afincamientos e todas las
otras cosas que nos mesmos podriamos fazer [presentes seyendo] ; e toda renta
o rentas, abenen,~ia o abenen?ias que los dichos don Cag e don Salomon e don
Yu,Qaf o qualquier dellos [o el que lo ouiere de recabdar] por ellos o por qualquier dellos, fizieren en razon de la dicha meatad de las dichas alcaualas del dicho
obispado [e regnado, nos] las auemos e abremos por firme e por valedero para
agora e para en todo tienpa, asy como sy nos mesmos lo fiziesemos [presentes
seyendo] . E porque desto seades giertos diemosles esta carta en que escriuiemos
nuestros noabres.
Fecha ocho dias de Dezienbre, era de mil e quatrogientos [e diez años . (;ag] .
Yu-gaf .
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XX
i373 .v.is. cualan-Testímonio de la presentación que hizo el
alcaide del castillo de Monteagudo ante la cancillería real en sedel
guimiento de un empkuuúeuo realizado por los clérigos
obispado de Cartagena contra Juan de Camama y otros. (A.M.M., Cart,
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111 Cuéllar, &mingo, quinte días de Mayo, era de míll e quatr<yzícntos e onze
años, estando y la chanQellería de nuestro señor el rey, ante los oydores de la su
audiencia dé! dicho señor rey parenio Martin Alfonso, vezíno de Muffia e alcavda
del castíello de Monteagudo, en voz e en nonbre de Topan Royz de Gamarra,
alealle de la dicha gibdat de Murcia, e de 1ohan Rodrig= de Alcaraz, notar¡¿>,
e de :me de Públet, e de Arnau Coque, e Ramon Guarn-er, e de Pedro Sanchez,
o de Pedro Sanchez, carnicero, e de Pedro Carbonel e de Pedro Salat, vezinos
de la dicha i;ibdat de Murcia, cuyo procurador es, e presento vn testimonio signado de escriuano publico en guarda del derecho de los sobredichos e suyo en su
noSwe, en seguimiento de vn enplazamíento que les fue fecho por carta del dicho
enplazamiento por parte del rabillo e clerezia del oEspado de Cartajena .
Yo 1`3i las Gutierrez, escriuano, del dilo señor rey, fuy presente a esto e lo
fiz esercuir e esercuí aquí mi nQnbre. Nicolas Gutierrez .

XXI
1373-V-15 . Cuéllar.--Testimonio de 14 presentación que hizo el
<dcaide del castilló de Monteagudo, ante lo cancilleria real, en se.
guimiento de un emplazamiento puesto por el abad de San Míllán
de la Cogolla. (A.KM, Cart . 1405-18, Eras, fol. 68r.)
En Cuellar, domingo, quinte días de Mayo era de mill e quatrozíentos e onze
años, estando y la eban,?elleria de nuestro señor el rey, ante los oydores del dicho
señor rey pareQ¡o Martin, Alfonso, vezino, de la qíbdat de Murvia, alcayde del
castiello de Monteagudo, en voz e en nonhre de Alfonso -de Moncada, alcalle de
la Pibdat de Momia, e de Ferrant Sanchez Manuel, alguazil, e de Rodrigo Jaymes
de Junteron, e de Bernat Mantergull, jurados de la dicha Obdat de Momia, cuyo
procurador es, e presento vna procurac,ion en guarda del derecho de su parte e
suyo en su nonhre en seguimiento de Yn <ullavmíkemnuto que les fue fecho por
carta del dicho señor rey por parte del ebat de Sant Míllan de la Cogollo . '
Yo Nícolas Gutíerrez, escriuano del dicho señor rey, fuy presente a esto e
fiz esercuir e escreuí aquí mí nonbre, Nícolas Gutíerrez,
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XXII
1373-V-15, Cuéllar.-Testimonio de la presentación que hizo el alcaide del castillo de Monteagudo ante la cancillería real en seguimiento de un emplazamiento hecho por los monederos de Murcia.
(A.M.M., Cart, 1405-18, Eras, fol. 68v.)
En Cuellar, domingo, quinze dias de Mayo era de mill e quatrozientos e onze
años, estando ,y la changellería de nuestro señor el rey, ante los oydores de la
audienQia del dicho señor rey parei;io Martin Alfonso, alcayde del castiello de
Monteagudo, vezino de Murcia, en nonbre de Domingo Casquer e de Iohan Gilabert, e de Jayme Pasqual, e de Pedro Vidal, vezinos de la dicha i;ibdat de Murria,
e presento vna procurai7ion en guarda del derecho de la su parte e suyo en su
nonbre en seguimiento de vn enplazamiento que les fue fecho !por carta del dicho
señor rey por parte de los monederos de la dicha Qibdat de Murria .
Yo Nicolas Gutierrez, escriuano del dicho señor rey, fuy presente a esto e lo
fiz escreuir e escreui aqui mi nonbre. Nicolas Gutíerrez.

XXIII
[1373]-VI-12.-Juan Martínez de Medina, contador real, al concejo de Murcia. Acusando recibo de las doblas que le enviaron en
pago de una alfombra. (A.M.M., Cart . 1405-18, Eras, fol. 68v.)
Al conQejo e caualleros e escuderos de la muy noble gibdat de Murria, yo
Iohan Martinez de Medina, contador del rey, me vos enbio encomendar como
aquellos a quien de talante seruiria e seria mandado .
Vy vuestra carta que me enbíastes con Martin Alfonso, alcayde de Monteagudo, vuestro procurador, e entendi lo que por ella me enbiastes dezir. E a lo
que dezides que me enbiauades con este Martin Alfonso finco doblas para el
alhonbra que me mandaron los otros vuestros procuradores, e ayo regebi del estas
doblas, mas no por probo del alhonbra que quanto aca en esta tierra mas vale
vna alhonbra de Qinco doblas, segund vos dira Martin Alfonso ; e en esta razon
cred a Martin Alfonso de lo que vos dixiere de mi parte.
E qualquier cosa que aca vos cunpliere e yo pueda fazer por vuestra onrra
e vuestro serui~gio enbiatmelo mandar e yo fazer lo he de talante ; e de vos Dios
la su grada e la su bendii7ion as¡ como vos querriades, amen.
Fecha doze dias de junio. Iohan Martinez .

22XXIV
1373-VI-23 . ValladolídTestímonio de los pregones realizados en

la corte en razón del emplazamiento hecho por el procurador del

abad do dan Millón de la Cogalla contra los alcaldes, alguacil y

jueves de Murcia. (A.M.M., Cart. 1405.18, Eras, fols. 68v.-69r.)

En Valladolid, jucues, veynte e tres días de junio era de mill e quatrozíentos
e hanze años, en cal de francos do posa la chanjellería de nuestro señor el rey,
pregono Alfonso IZerrandez, pregonero del dicho señor rey, por mandada de los
oydores de la audiencia del dicho señor rey, el abat de Sant Minan de la Cogollo
o procurador por el que pareajese ente los oydores de la audiencia del dicho
señor rey, en seguimiento de Yn enplazamiento que fue fecho a los juezas e a
los alcalles e alguazil de la gibdat de Mur~ia por carta e mandado del dicho señor,
a querella del dic1e abat de Sant Millan, de la Cogollo e por su procurador en su
noble a yr para el dicho enplazamiento adelante e a oyr en el sentencia o sentencias e veer, jurar e tasar costas si menester fuese, e si no paresciese que supiese
que los dichos oydares en su rebeldía ouíendolo por presente verían el dicho enaquella
plazamiento, e librar lo hm en
manera que fallasen por derecho . E que
este era el primero pregon. Testigos que a este pregon fueron presentes, Miguel
Firra-Mes farrero, e 1ohan. Orrandez e Pedro Ik-trandez, sus sobrinos, veánes
de Valladolid, e García Gonpalez, fijo de García Gonqalez de Lean, e Bernat
Garríga, veznna de Murcia .
E otro día siguiente, viernes, veynte e, guarra días del dicho mes e de la dicha era,,
en la dicha villa de Valladolid, estando y la Chanlielleria del dicho señor rey en la dicha
el de flancos, el dicho Alfonso Ferrandez, pregonero del dicho señor rey, Ezo otro
tal pregon como este sobredicho, e que este era el segundo pregon. Testigos qi..~
a este pregon fueron presentes, Areas Gutíerrez e Ferrand Alfonso, notario de
la eglesía de Lean, acunas de la Qibdat de Lean, e García Gonjales, hijo de Garda GonÁlalez de lean, e Bernat (larríga, e ostrmos .
E lunes, veinte e siete días de junio, era de mili e quatrodentos, e onza años,
en la dicha villa de Valladolít, estando y la changelleria del rey en le dicho, cal
de francos, pregono Ferrando Díaz, pregonero del dicho señor rey, por mandado
de los oydares, e fano otro tal pregon como el sobredicho. Testigos que a este , prepresentes e vieron en
gota fueron
como el dicho Ferrando Diaz, pregonero, fizo
este pregon, e que este era el tetera pregon, Miguel Ferrandez, farrera, e Juan
Ferrandez ,e Pedro llitandez, sus sobrinos, e Domingo, Martinez, vezínos e moradores
en Valladolit, e García Gonjalez, fflo, de Gama Gonoez Ja Lean e otros.
E porque esto es verdor, yo l\ricolas Gutierrez, escríuano del dicho señor rey,
a pedímiento, &e Martín Alfonso, alcayde del castiello de Monteagudo, esertuí
aquí mi nonbre. Nicolas Gutierrez .
1

23

xxv
1373-XII-16.-Guillén de las Casas, tesorero mayor, a Samuel Abravalla, recaudador del obispado de Cartagena. Mandándole que li"
bre el sueldo correspondiente a los ballesteros de Murcia que estaban
en servicio del rey . Traslado en el Castillo de Garci Muñoz en
24-1-1374. (A.M.M., Cart . 1405-18, Eras, fols. 81v.-82r.)
Este es traslado de vna carta de don Guillen de las Casas, escripta en papel
e sellada con vn sello de ijera en las espaldas e firmada de su nonbre, el tenor de
la qual es este que se sigue:
Don Samuel Abraualla del Castiello, recabdador en el obispado de Cartajena
con el regno de Mur47ia, yo don Guillen de las Casas, tresorero mayor del rey en
el Andaluzia, vos fago uos saber que es merged del dicho señor rey de ayuntar
algunos de los sus vasallos en Burgas, e enbioles mandar por sus cartas que fuesen
con el en la dicha i;ibdat mediado el mes de Fevrero primero que viene. E otros¡,
enbio mandar a mi por vna su nomina que librase sueldo de dos meses algunos
dellos, por lo qual es menester que uos libredes alla sueldo a los que en la carta
se contiene en esta guisa :
Al conde don Juan Sanchez Manuel para sesenta armados a razon de doze
maravedis cada vno cada dia, que monta en los dichos dos meses quarenta e tres
mill e dozientos maravedis, e descontados mill e setecientos e veynte e ocho ma
ravedis del derecho de la camara e dos mill maravedis quel conde dio por su
aluala a Miguel Royz, escriuano del rey, e ochoQientos maravedis de libramientos
para contadores, as¡ fincan que le auedes uos librar treynta e ocho mill e seyzientos setenta e dos maravedis . E a Loys Segui para quatro armados a razon de doze
maraved¡s cada dia a cada vno que monta en los dichos dos meses dos mill e ochoQientos e ochenta maravedis, descontados ~ient e quinze maravedis e ocho dineros del derecho de la camara e dos maravedis de libramientos para contadores,
as¡ le auedes de librar dos mill e dozientos e treynta e dos maravedis e dos dineros .
Otros¡, auedes a librar mas al dicho conde don Juan Sanchez Manuel sueldo
para i;ient vallesteros a razon de quatro maravedis cada vno cada dia que montan
en los dichos dos meses veynte e quatro mill maravedis, descontados nueuegientos
e sesenta maravedis del derecho de la camara, as¡ fincan que le !auedes a librar
veynte e tres mill e quarenta maraved¡s ; el qual dicho sueldo le auedes a librar
a los sobredichos en los maravedis que uos por mi recabdades de la primera paga
de las doze monedas que al dicho señor rey fueron otorgadas en Burgos en este
mes de Agosto que agora paso de la era desta carta, e libradgelo en lugares giertos
e bien parados ocho días antes que an de partir dende para yr al seruil;io, e guisad
en manera que por mengua del sueldo no se ayan y detener, que sed -giertos que
as¡ cunple a serui~Qio del dicho señor rey que lo fagades e tomad dellos su carta
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de pago, e con esta regibire en cuenta los dichos maravedis que monta el dicho
sueldo como dicho es,
Fecha dieziseys días de Dezienbre, era de mill e quatroilientos e honze años.
Guillen de las Casas,
Fecho fue este treslado en la villa del Castello, veynte e quatro días de Enero
era de mili e quatro ientos e doze años . E yo Juan Lopez, escriuano publico en
la dicha villa del Castiello, que vi la carta, original ande este treslado fiz sacar e
lo congerte con ella e lo falle gierto e fiz aquí este mío signo en testimonio,
XXVI
1373-XII-26.-Samuel Abravalla a las concejos del obispado de Car=
tagenu y reino de Murcia. Comunicando que debían acudir con la
cuarta parte de las alcabalas concedidas al rey en Burgos a Haym
Abolex del Castillo, a quien da poder para recaudarlas, (A.M.M.,
Cart. 1405"18, Eras, fol. 7Gr.)
A los eon9ejos e omnes buenos de todas las gibdades e villas e lugares del
obispado de Cartajena con el regno de Mur~ia, yo don Simuel Abraualla me vos
enbio encomendar como a omnes buenos para quien querría mucha onrra e andan,Pa buena.
Bien sabedes como nuestro señor el rey vos enbia mandar por su carta e en
su quaderno que recudedes a - mi o al que lo ouiere de recabdar por mi con la
quarta parte de las alcaualas e las dote monedas del dicho obispado que fueron
otorgadas al dicho señor rey en Burgos este año que agora paso de la era de mille quetroq~ientos e honze años. E agora sabed que ha de auer e de recabdar por mi
la dicha quarta parte de las dichas alcaualas e de las dote monedas don Haym
Abolex del Castiello .
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recudades e fagades recodir con la dicha quarta parte de las dichas alcaualas e dote
monedas al dicho don Haym o al que lo ouiere de recabdar .por el bien e conpli
damente en guisa que le no mengue ende alguna cosa, segund que mejor e mas
conplidamente en la carta del dicho señor rey o en el dicho su quaderno se contiene.
E por esta mí carta o por el treslado delta signado de escrivano publico do
todo mi poder conplido al dicho don Haym o al que lo ouiere de recabdar por
el para cojer e recabdar e arrendar la dicha quarta parte de las dichas alcaualas
e, monedas segund que a el fuere bien visto, e para fazer todas aquellas cosas que
yo mesmo podría fazer presente seyendo. E porque lo creades di le esta mi carta
en que esereui mí nonbre.
Fecha veynte e seys días de Dezienbre era de mill e quatrogientos e honze
años. Simuel.
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XXVII
1374-I-2 .Mose Aventuriel, recaudador de las alcaualas, a los concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia. Comunicando
que debían acudir con la cuarta parte de las alcaualas concedidas
al rey en Burgos a su hermano Suleimán Aventuriel, a quien da
poder para recaudarlas. (A.M .M., Cart. 1405-18, Eras, fol. 76r.)
A todos los conjejos e alcalles e alguaziles de todas las O;ibdades e villas e
lugares del regno de Murizia con su obispado, e a qualquier o qualesquier de vos
que esta carta vieredes o el treslado della signado de escriuano publico, yo don
Mose Aventuriel, fijo de don Mayr Aventuriel de Murcia, me vos enbio encomendar como a omnes buenos para quien querría que diese Dios mucha onrra
e buena ventura .
Bien sabedes en como nuestro señor el rey vos enbia mandar por vna su carta
que recudades a mi o al que lo ouiere de recabdar por mi en la quarta parte de
las alcaualas del dicho regno e obispado, las quales le fueron otorgadas en Burgos
en el mes de Dezienbre que agora paso de la era de mill e quatroQientos e honze
años . E agora sabed que a de auer e de recabdar por mi la dicha quarta parte
de las dichas alcaualas del dicho regno e obispado don (~uleyman Aventuriel, mi
hermano.
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recudades e fagades recodir al dicho don Culeyman o aquel o aquellos que lo ouiesen
de recabdar por el con la dicha quarta parte de las dichas alcaualas del dicho
regno e obispado bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende ninguna
cosa, segund que mejor e mas conplidamente el dicho señor rey vos enbia mandar
que recudades a mi.
E por esta mi carta do todo mi poder conplido al dicho don Culeyman para
que el por mi e en mi nonbre pueda cojer e recabdar e arrendar la dicha quarta
parte de las dichas alcaualas del dicho regno e obispado segund que mejor e mas
conplidamente el dicho señor rey vos enbía mandar que recudades a mi, e yo
mesmo podría fazer si presente fuese, e para que vos pueda fazer todas las premias
e afincamientos e enplazamientos que yo mismo podría fazer si presente fuese.
E porque lo creades di le esta mi carta de recudimiento sellada con mío sello en
que escreui mi nonbre.
Fecha dos días de Enero, era . de mill e quatroi;íentos e doze años. Mose .

xxVIII
1374-1-2 .-Mose Awenturiel a los concejos del obispado de Carta.
Viena y reino de Murria. Comunicando que debían acudir con la
cuarta porte rae las Tonedas concedidas al rey en Burgos u su per»
mano Suleimán Aventurie4 a quien da poder para recaudarlas.
(A.MM., Care, 1405-18, Eras, fol. 76Y .)
A todos los conjejos, alcalles e alguaziles e otros ofigíales qualesquíer de todas
las ,líbdodes e villas e lugares del regno & MYwjía con su obispado, e a qualquíer
o qualesquíer de vos que esta carta vieredes o el traslado dalla signado de escríuano
publico, yo don Mace Aventuríel, fijo de don Mayr Aventuríel de Murcia, me
vos enhío encomendar como a omnes buenos para quien querría que diese Dios
mucha onrra e andana buena.
Bien sabedes en como nuestro señor el rey vos enbío mandar por Yna su carta
que recudades a mí o al que lo quiere de recabdar por mi con la quarta parte de
las dote anonadas del dicho refino e
crispado que le fueron otorgadas en Burgos
en el mes de Dezienbre que agota paso de la era de mili e quatro;ientos e doze
(sic) años. E mora sabed que a de aucr e de recabdar por mi la dicha quarta parte
de las dichas date monedas del dicho remo e obispado don ~uleman Aventuríel,
mi hermana.
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recudades ti fagades rerudir al dilo don ¡Ayman o aquel c, aquellos que lo quieren
de recabdar por el con la dicha guama parte de las dichas doze monedas del dicho
refino e obispado bien e conplidamente- en guisa que le no mengue ende ninguna
cosa, segund que mejor e mas conplidamente el dicho señor rey vos enbía mandar
que recodadas a mi.
E por esta, mí carta do todo mi poder conplido al dicho don (;uleyman para
que el por mí e en mi nonbre -pueda caer e recabdar e arrendar la dicha guarra
parte de las dichas monedas del dicho refino e obispado, segund que mejor e mas
conplidamente yo mismo podría fazer sí presente fuese, e para que vos puede
fazer todas las prendas e premias e afincamientos e enplazarníentos' que en la carta
del dicho señor rey se contiene e yo mismo podría fazer si presente fuese . E porque
k> creadas T le esta mí carta de recudimiento sellada con mi sello en que esercuí
mi nonbre .
Fecha dos días de Enero, era de mill. e qtiatrnient<>s e dote años, Miose.
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XXIX
1374-1-16.-Guillén de las Casas, tesorero mayor del rey en Andalucía, a los concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia.
Comunicando que debían acudir con las alcabalas y monedas concedidas al rey a Samuel Abraualla del Castillo, a quien da poder
para recaudarlas . (A.M.M., Cart. 1405-18, Eras, fol. 81r.)
A los conejos e alcalles e alguaziles de todas las olibdades e villas e lugares
del obispado de Cartajena con el regno de Murcia, e a las aljamas de los judíos e
moros del dicho obispado, e a los arrendadores y cogedores de las doze monedas
que a nuestro señor el rey fueron otorgadas en Burgos en el mes de Agosto que
paso de la era de mill e quatrogientos e honze años e de las alcaualas del dicho
obispado deste año que comenQo primero día de Dezienbre de la dicha era, e de
las tercias de los dichos obispado del año que comento por el día de la Asension
que paso de la dicha era de mill e quatroQientos en honze años, e a qualquier o
qualesquier de vos, yo Guillen de las Casas, tresorero mayor del dicho señor rey
en el Andaluzia, vos enbio saludar como aquellos :para quien querría que diese
Dios onrra e buena ventura.
Fago vos saber quel dicho señor rey vos enbia mandar por su carta que recudades a mi o al que lo ouiere de recabdar por mi con las monedas e alcaualas e
tedias, así pan como dineros e cabezas de pechos de vos las dichas aljamas del
dicho año que paso e deste año en que estamos de la era desta carta, e con todas
las otras rentas e pechos e derechos que al dicho señor rey perteneslen en los
dichos obispados como dicho es, segund que esto e otras cosas mejor e mas conplidamente por la carta del dicho señor rey que en esta razon vos sera mostrada
lo veredes . E agora sabed que a de auer e de recabdar por mi con todo lo sobredicho segund dicho es don Samuel Abraualla del Castiello, recabdador por mi en
los dichos obispados .
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recudades e fagades recodir al dicho don Simuel o al que lo ouiere de recabdar por
el con todas las dichas rentas así alcaualas como monedas, e tergias e cabegas de
pechos de vos las dichas aljamas como otras rentas e pechos e derechos que al
dicho señor rey pertenesQen en qualquier manera del dicho año pasado e deste
en que estamos . E a los arrendadores de las dichas rentas ni a otro por ellos ni
a otro alguno no recudades ni fagades recodir con ningunos maravedis e pan de
las dichas rentas saluo al dicho don Simuel o al que lo ouiere de recabdar por el
con todo lo sobredicho segund dicho es fasta que sea entregado e pagado de todos
los maravedis e pan quel dicho señor rey a de auer de las dichas rentas e de los
marcos e changalleria dellas, bien e conplídamente en guisa que le no mengue
ende ninguna cosa ; e fazedlo así pregonar en las gibdades e villas e lugares de
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los dichos chispadas que no reudan ni faltan recodir a otro alguno s-aluo al dicho
don Simuel o al que lo ouiere de recabdar por el con todo lo sobredicho e que
lo no dexen as¡ de fuer por algunas cartas o alualaes que del dicho señor rey
tengan o de la reina su multar, ni por alualanes de cteenCia ni por preuillejos que
tengan ni por otra razon alguna, si no que sean Ciertos que quanta dieren e pagaren a otro alguno saluo al dicho don Simuel o al que . lo quiere de recabdar por
el que tanto perdería fasta qu6l sea pagado, de todo la skalicho se und dice es.
E de lo, que le dicten tomen su carta de pago o del que lo quiere de recabdar por
el e yo ame ctotgo dello por pagado bien así como si a nú
resma la diesen,
E par esta mí carta do poder conplído al dicho don Sírnuel o al que lo quiere
de recabdar por eldicho
para que falta en esta rezan todas las prendas e premias e
afincamientos quel
señor rey manda por la dicha su carta e ya txtesma feria
sí presente fuese. E porque desto seades Ciertos di le esta mi carta sellada con
mi sello en que escreui mi nonbre.
Pecha deziseys días de Enero, era de mill e quatroQientos e date años. Guillen
de las usas.

xxx
ISUIT-2,~-~anzuel Abravulla a los conre,ejos 41 obispado de Car-

tagena y reino de Murcia, Conzunícando que debían acudir con
bu alcabalas y mwnolu oanjadow ni rey en Burgos y con otras
rentas a Juan López de Colinas a quien da poder para recaudarlas,
(A . Mi .Ntl. t Cart . 1405-18, Eras,
A los conCeíos e aloques e alguazíles de todas las Cibdades e villas e lugares

de los obispados de Cartajena con el regno de MurCia e apareas de judíos e moros
del dicha obispada, e alas arrendadores e cogedores de las doze monedas que
a nuestro señor el rey otorgaron en Burgos en el mes de agosta que paso de la
era de mill e quatroCientos e honze años, e de las alcaualas del dicho obispado
dente año que camama primero día de Dezienbre de la dicha era, e de las tergías
de los dichas obispados del año que correno por el día -de la Asension que paso
de la dicha era de mill e quatrogientos e honze años, e a qualquier o qualesquíer
de nos yo don Simuel Abraualla, recabdiador fax don Guillen de las Casas, tresorero mayor del dicho señor rey en el Andaluzia con el ragua de Murria, me vos
enblo encomendar como a aterres buenos para quien querría que diese Dios mucha
ontra e buena venturaw
"alta uos saber quel dicho señor rey vas ,enbía mandar por sus cartas que
recudaudíes e faltadas recodir al dicho tresorero o al que lo ouíere de recabdar por
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el con las monedas e alcaualas e tedias, as¡ pan como dineros e cabegas de pechos
de vos las dichas aljamas del dicho año que paso e deste en que estamos de la
era desta carta, e con todas las otras rentas e pechos e derechos que al dicho señor
rey pertenes,~en en los dichos obispados como dicho es, segund que esto e otras
cosas mejor e mas conplidamente por la carta del dicho señor rey que en esta
razon vos sera mostrada lo veredes . E el dicho tresorero vos enbia dezir e mandar
por su carta que recudades a mi o al que lo ouiere de recabdar por mi con todas
las dichas rentas as¡ alcaualas como monedas e tergias e cabegas de pechos de vos
las dichas aljamas como otras rentas e pechos e derechos que al dicho señor rey
pertenes~en en qualquier manera del dicho año pasado e deste en que estamos,
segund que mejor e mas conplidamente se contiene en las cartas del dicho señor
rey e del dicho tresorero que vos seran mostradas en esta razon . E agora sabed
que a de auer e de recabdar por mi todo lo sobredicho segund dicho es Iohan
Lopez de Colinas, vallestero del rey, este que vos esta carta mostrara .
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la misa que recudades e fagades recodir al dicho Juan Lopez o al que lo ouiere de recabdar por
el con todas las dichas rentas, as¡ alcaualas como monedas e cabe4as de pechos
e tergias de vos las dichas aljamas e congejos, como otras rentas e pechos e derechos que al dicho señor rey pertenesi;en en qualquier manera del dicho año pasado
e deste año en que estamos . E a los arrendadores ni a otro por ellos ni a otro
alguno no recudades ni fagades recodir con ningunos maravedis e pan de las dichas
rentas saluo al dicho Juan Lopez o al que lo ouiere de recabdar por el con todo
lo sobredicho segund dicho es, fasta quel sea entregado e pagado de todos los
maravedis e pan quel dicho señor rey a de auer de las dichas rentas e marcos e
chan~elleria dellas bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende ninguna
cosa . E fazedlo as¡ pregonar en las Qibdades e villas e lugares de los dichos obispados, que no recudan ni fagan recodir a otro alguno saluo al dicho Juan Lopez
o al que lo ouiere de recabdar por el, e que lo no dexen de fazer as¡ por algunas
cartas o alualanes que del dicho señor (rey) tengan o de la reyna su muger, ni
por alualaes de creengia, ni por previllejos que tengan ni por otra razon alguna,
sino que sean ciertos que quanto dieren e pagaren a otro alguno saluo al dicho
Juan Lopez o al que lo ouiere de recabdar por el que tanto perderan fasta quel
sea pagado de todo lo que sobredicho es, e de lo que le dieren tomen su carta de
pago o del que lo ouiere de recabdar por el, e yo me otorgo por pagado bien
as¡ como sy a mi mesmo lo diesen.
E por esta carta do poder conplido al dicho Juan Lopez o al que lo ouiere de
recabdar por el para que faga en esta razon todas las prendas e premias e afincamientos e enplazamientos quel dicho señor rey manda por la su dicha carta, e yo
mesmo podria fazer presente seyendo . E porque desto seades ciertos di le esta
mi carta sellada con mi sello en que escreui mi nonbre.
Fecha dos dias de Febrero, era de mill e quatrogientos e doze años . Simuel .
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xxXI
13711148,-Gu!Uía de las Cisis, tesorero mayor del rey en Andalucía, a los concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia.
Gamunrútando que ckdííaun acudir con las akabola~5 di las tres meaa
j s
correspondientes al mes de Noviembre a Samuel Abravalla del Cas.MM Carta 14055 -18,
(
tilla a q0en día poder para recaudarlas. .,

Eras, ¡oL 83Y.)

A los abolles e alguazíles e otros ofigíales qualesquíer de todas las gibdades
* villas e lugares del -obispado de, Ca-.-táÍena con el runa de Murigía, e a qualquier
* quelesquier de vos que esta carta vieredes, yo Guillen de las Casas, tresorero
payar del u, en el Andaluzia, vos enbio a saludar =nco aquellos para quien cairra
" buena ventura querría .
Bien saberles en como cogístes e tecódastes en fieldat: y ere las dichas, «b&des
" villas e lugares del dicha obispado e refinada por mandato del dicha señor rey
las alcaualas de tres meajas el maravedi que el dicho señor rey fueron otorgadas
en hurgas en el mes de Agosto que paso de la era de mili e quatroilíentos e honze
años, la qual Rdat el dicho señor rey vos mando que cojiesedia e recabilasedes,
para si el roes de DOMM que paso de la dicha era, de la moneda vieja que de
ante se solía usar o delta rnoneda nucua que aura manda labrar en los sus- refinas.
E aura el dicho, señor rey enSia üos mandar por una su carta que secadales
mi o al que lo ouiere de recabdar por mi con todos los maravedis que monta, el
dicha mes de Nouíenbre al respeto de lo que valieron las alcaual*m, de las diebas
Qíbdades e villas e lugares de los dichos obispado e refinado este año de la era
delta carta sueldo por libra, e que, me lo dedos e paguedes en buena moneda de
la vieja que ante solía andar o delta quel dicha señor rey manda agota labrar en
km sus refinos segund dicha es, segund que esto e otras unas el dicha señor rey
vos eribía mandar, de la gual carta vos cera mostrado el treslado signado e firmado de escriuano publico. E agota sabed que a de arree e de raemos por mi
los maravedis que monta que ames a dar del dicha mes de Nouíenbre segund
dicho es don Simuel Abraualla del Castiello- recabdadar por mi en los dichos
obispado e regnado .
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía tlue eludes
e paguedes luego ad dicho don Símuel o al, que lo ouíere de recaladas por el con
todos los maravedís que monta en la fieldat del dicho mes de Nouienbre sueldo
por libra al respeta de como yalieron las alcaualas de y di las deltas pibdades e
villas e lugares de los dichos obispado e refinada este dicha año segund, dicha es,
e dajelos de: buena moneda segund quel dicho señor rey enbla mandar bien e
conlalídamente en guisa que le no mengue ende ninguna cosa, e de lo que le
charoles tomad su carta de pago o del que le, oniere de recibdar por el, e con
esta mi carta me otorgo delta por pagado bien as¡ corno sí a mi mesmo lo diese-
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des . E por esta mi carta do poder conplido al dicho don Simuel o al que lo ouiere
de recabdar por el para que uos faga en esta razon todas las prendas e premias
e afincamientos quel dicho señor rey manda por la dicha su carta e yo mesmo
faria si presente y fuese. E porque desto seades ciertos di le esta mi carta sellada
con mi sello en que escreui mi nonbre .
Fecha veynte e ocho dias de Febrero, era de mill e quatrogientos e doze años.
Guillen de las Casas .

XXXII
1374-111 .23.-Samuel Abraualla a los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia. Comunicando que debían acudir con
las alcabalas de las tres ineajas del mes de Noviembre a Juan López
de Colinas, a quien da poder para recaudarlas. (A.M .M., Cart . 1405-18,
Eras, fols. 83v.-84r.)
A los alcalles e alguaziles e otros oficiales qualesquier de todas las Qibdades
e villas e lugares del obispado de Cartajena con el reyno de Murcia, e a qualquier
o qualesquier de uos que esta carta vieredes, yo don Simuel Abraualla del Cas
tiello, recabdador en el dicho obispado e regnado por don Guillen de las Casas,
tresorero mayor del rey en el Andaluzia e en el dicho obispado de Cartajena, vos
erbio mucho a saludar como aquellos para quien querria que diese Dios mucha
onrra e buena ventura.
Bien sabedes en como cogistes e recabdastes en fieldat y en las dichas libdades
e villas e lugares del dicho obispado e reynado por mandado del dicho señor rey
las alcaualas de tres meajas del maravedi que al dicho señor rey fueron otorgadas
en Burgas en el mes de Agosto que paso de la era de mill e quatroQientos e honze
años, la qual dicha fieldat el dicho señor rey vos mando que cogiesedes e recabdasedes para si el dicho mes de Nouienbre que paso de la dicha era, de la moneda
vieja que ante se solia vsar o desta moneda nueua que agora manda labrar en los
regnos . E agora el dicho señor rey enbia uos mandar por vna su carta que en esta
razon vos sera mostrada o el treslado della signado e firmado de escriuano publico
que recudades e fagades recodir al dicho Guillen de las Casas o al que lo ouiere
de auer por el con todos los maravedis que monta en el dicho mes de Nouienbre
a respeto de lo que valieron las alcaualas de las dichas Qibdades e villas e lugares
de los dichos obispado e reynado este año de la era de esta carta sueldo por libra,
que ge lo dedes e paguedes en buena moneda de la vieja que ante solia andar o
desta moneda quel dicho señor rey manda labrar en los sus regnos segund dicho
es . E agora el dicho don Guillen enbia uos dezir por su carta que en esta razon
vos sera mostrada que recudades a mi o al que lo ouiere de auer por mi con todo
lo que monta en el dicho mes de Nouienbre de la fieldat segunt susodicho es,
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segund que por ella ustedes. E agora sabed que a de aun e de recabdar por mi
todos los maravedis que monta en la dicha fieldat del dicho mes de Nouienbre
en cada nrno ale vuestras lugares segund dicho es folian Lopez de salinas, vallestero del rey,
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e del dicho don Guillen e vos

ruego de la mía que recudades e fagades recodir a dicho Juan Lopez o al que
lo caíne de aun e de recibdar por el esa todo lo q, monta el dicho mes de la
dicha fieldat segund dicho es bien e conplídament.c en guisa que le no mengue
ende ninguna cosa, segund que mejor e mas conplídamente la he yo de aucr por
; e de lo que le dínedes al dicho Juan Lapez o al que lo
el dicho don Guillen
cine de aur por el tomad su carta de pago e yo acre ende pagado as¡ como si
a mí mesura lo diesedes .
E por esta carta do poder conplído al dicho Juan Lopez o al que lo ouiere
aun
de
por el para que nos fuga todas las prendas e premias e afinamientos que
en la carta del dicho señor rey se contiene e vos yo mesuro feria si presente y
fuese, E porque fiesta asedes ciertos di le esta mí carta sellada con mío sello en
que escreui mí nonbre.
Fila veynte e tres días de Mana era de mili e quatrogientos e doze años. S~,

xxXIII
137"11-25.-SamiwI albiwvalh4 rrvaucdUaudloer del obispado de Carta-

gena y reino de Murcia, a Juan López de Colinas . Ordenándole
librar al concejo de, Murcia 9.500 -inararedís en la renta de las alcabalas. (A.M.M,, A. C. 1373, fol. 5r.)

latean Lopez de Calinas, yo don Samuel Abraualla, recabdador de los maravedis
quel rey ha de auer en el obispado de Cartajena con el ruego de Mui~,ía por don
Guillen de las Casas, t.hesorero mayor del dicho señor rey en el Andaluz1a con
el regno, de Mut&, vos curio mucho saludar.
Fago vos saber quel conejo de Momia a de aucr de me.t~ed que tiene del
dicho señor rey leste año de la era delta carta en las aleaualas des-te año de la
era fiesta carta, en las tres pagas postrímeras, nucue mili e quinientos maravedis.
Porque vos ruego e digo que libredes estos dichos matwaráis el dáto consejo,
en los maravedís de las alcaualas en las dichas pagas, e tomad su carta de pago
del dicho congejo o del que lo ouine de recabdar por el e yo reizebir vos lo he
en cuenta de las dichas alcaualas,
ficha veynte te finco días de Mana era de mili e quatrozíentos e dozc años.
Símuel .
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xxXIV
1374-VII-10.-Samuel Abravalla, recaudador del obispado de Car.
tagena y reino de Murcia, a todos los concejos de dicha demarca.
ción. Comunicando que debían acudir con las rentas reales a Haym
Abolex del Castillo, a quien da poder para recaudarlas. (A.M.M.,
A.C . 1373, fols. 12Y.-Br.)

A los conlejos, alcalles e alguazíles e otros ofigiales qualesquier de todas las
libdades e villas e lugares del obispado de Cartajena con el reyno de Mur.Qia, e
a las aljamas de los judíos e moros e a los arrendadores e cogedores de las doze
monedas que a nuestro señor el rey fueron otorgadas en Burgos en el mes de Agosto
que paso de la era de mill e quatrogientos e honze años e de las alcaualas del
dicho obispado este año que comen-go primero día de Dezienbre de la dicha era
e de las terilias del dicho obispado delaño que comengo por la Asension que paso de
la dicha era e deste año que verna de la era desta carta, e a qualquíer de vos que esta
carta vieredes o el treslado della sígnado de escriuano publico, yo don Simuel
Abraualla, recabdador de todas las rentas e pechos e derechos que al dicho -señor
rey pertenes~gen en el dicho obispado e reynado por don Guillen de las Casas, tresorero mayor del Andaluzia e en el dicho obispado e reynado, me vos enbio encomendar como aquellos para quien querría que Dios diese mucha onrra.
Fago vos saber quel dicho señor rey vos enbía mandar por su carta que recudades e fagades recodír al dicho don Guillen o al que lo ouiere de recabdar por
el con las dichas monedas e alcaualas e terlias asy de pan como de dineros e ca
be,gas de pechos de las dichas aljamas del dicho año que paso e deste año en que
estamos de la era desta carta e con todas las otras cosas e pechos e derechos que
al dicho señor rey pertenes,~en en el dicho obispado e reynado como dicho es.
Otrosy, el dicho don Guillen vos enbia dezir por su carta que recudades a mi o
al que lo ouiere de recabdar por mi con todas las rentas e pechos e derechos e
monedas e alcaualas e ter~?ias e cabeNgas de pechos e de todas las otras rentas e
pechos e derechos que al dicho señor rey pertenes~~en en el dicho obispado e
reynado en qualquier manera, segund que todo esto e otras cosas mejor e mas
conplidamente en las cartas del dicho señor rey se contiene e del dicho don Guíllén
de las Casas que vos seran mostradas . E agora sabed que a de aucr e de recabdar
por mi en todo lo sobredicho don Haym. Abolex del Castiello .
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e del dicho don Guíllen e vos
ruego de la mía que recudades e fagades recodir al dicho don Haym o al que lo
ouíere de recabdar por el con todas las dichas rentas asy alcaualas como monedas
e tergias e cabegas de pechos de vos las dichas aljamas, como otras rentas e pechos
e derechos que al dicho señor rey pertenesge e pertenesijer deue en qualquier
manera del dicho año pasado e deste en que estamos de la era desta carta . Otros¡,
todo lo que montare en las alcaualas de la fieldat del mes de Nouienbre que paso
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de la dIS era 0 dicho obEPadáo e reynado, e para tomar cuenta o cuentas de
qualquier o qualesquíer que por mí ayan cójido e recabdado qualesquier maravedis de las dichas alcaualas del dicho mes de Nlouíenbre, e para dar aluala o
alualanes de pago de lo que re~ibiestes del o del que lo auiere de recabdat por
el, e para recabder todos los maravedi-s que al dicho señor -rey pertenes~en o a
mi sean deuídos en voz del dicho señor rey e del dicho don Guíllen de las rentas
e pechos e deírechos dIel dicho obispado e regnado de los dos años pasados de
la era derníll e quatrNientos e diez e de quatrogientos e doze (sic), e para recabdar
todas las cosas íT, al diSho, señor rey pertenenen e pertenener deuen -en el dicho
obispado e regnado asy en los dichos dos años corno en este año de la data desta
carta.
E por esta carta o por el tresiado della sígnado de escriuano publico do todo
ni! poder conplido a uos el dicho don Haym, o a qualquier o qualesquíer que por
vos oulere de auer e de recabdar todas las cosas sobredíchas o qualquier dellas,
para fazer todas las prendas e premias, e aincamientos e enplazarráentos e prostestaciones e todas las otras cosas e icada vna dellas que en las cartas del dicho
señor rey se contiene e yo podría fazer presente seyendo . E porque desto seades
~íertos di le esta mi carta sellada con mi sello en queescreui mi noribre,
Fécha diez días de jullio, era de míll e quatro~ientos e doze años.

xxxv
1374-VII.J9.-,Salum,6n, Najarí del CastilIo, arre~or de la pes.

de las gacas de las cosas vedados, a todos los concejos del
obispado de Cartag--na y reino de Murcíba. Comunicando que SUMI.
quisa

acudir con, la dicha pesquisa a Salomón Abenlup, a, quien da poder
Pawri recaudarla. (A .M.M., A.C. 1373, foL 18r,-v.)
A los con~.eios e omnes buenos del obispado de Cartajena con el regno de

Murgia e de la Qibdat de Mur,~ia e de Líbríella sin los logares quel marques de
Villena a en el dicho obispado, yo don Salaman Najari del Castiello, arrendador
de la pesquisa e demanda e penas e callonías que qualesquíer personas sacaron
algunas cosas vedadas de Castiella a Aragon o tróxieron de Aragon a Castiella
desde primero día de Enero que paso de la era de mill e quatro~ientos e ocho
años fasta postrimero día de Dezíenbre de la era de mill e quatroQientos e honze
vas enb1o nmacho aludar corno aquellos para quien querría que diese Dios
afía
mucha onrra e buena ventura,
Pago vos saber que yo que arrende de mi sefiar el rey la dicha demanda e
pesquisa del dicho obispado e Obdot e regno de Muffia en. la manera que en, la
carta quel dicha señor rey me mandor dar en esta rizan se contiene, la qual vos
sua mostrada o su tredado Ma sígnado de escriuano publico. E agora sabed que
1
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a de aucr e de recabdar la dicha pesquisa e demanda e penas e calonías del dicho
obispado e regno e Obdat como dicho es don Salamon Abenlup de Alarcon, por
renta que de mi fizo.
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recudades e fagades recodír con lo que dicho es e fazer la dicha pesquisa e cobrar las
penas e calonias en cada vno de vuestros lugares al dicho don Salamon Abenlup
o al que las ouíere de recabdar por el, bien e conplidamente en la manera quel
dicho señor rey vos enbia mandar por la dicha su carta .
E por esta carta de recudimiento otorgo el poder mismo que yo he del dicho
señor rey al dicho don Salamon Abenlup o al que lo ouiere de Pecabdar por el
para fazer todas aquellas cosas que en la dicha carta del dicho señor rey se con
tiene e yo mesmo vos podría fazer sí presente fuese ; e todo libramiento o abcnen4;i,a o abenenjias que con el dicho don Salamon o con el que lo ouiere de recabdar por el fizieredes yo lo otorgo e lo he e lo aure por firme para agora e para
en todo tienpo, bien asy como sy conmigo mismo lo librasedes e abiniesedes .
E porque desto seades ~iertos di le esta carta firmada de mi nonbre e rogue a
Martin Ferrandez, notario publico en todo el marquesado de Villena, que la signase de su signo ; de que fueron testigos presentes Gonjalo Ferrandez de Villanueva de los Baños e Diego Ferrandez de Briulesca, vezino del Castiello, e don
~ag Aben~~onbra e don Salamon Alastas de Alarcon.
Fecha diez e nueue días de Jullio, era de mill e quatrNientos e doze años .
Salamon . E yo el dicho Martin Ferrandez, notario publico sobredicho, fuy presente con los dichos testigos e por ruego e otorgamiento del dicho don Salamon
esta carta escreui e fiz aquí este mío signo en testimonio,
xxXVI
1374.V11.24. Cartagena.-El concejo de Cartagena al de Murcia.
Sobre la saca de trigo y dando creencia a su mensajero. (A.M.M.,
A.C . 1373, fol. 15Y.)

A los onrrados el con-gejo e o5jiales e omnes buenos de la noble -gibdat de
Murgia, nos el congejo e ofipiales e omnes buenos de la ~ibdat de Cartajena, salud
como aquellos para quien querriamos que diese Dios mucha onrra e buena ventura .
Fazemos vos saber que nos dixeron que auiades fecho ordenamiento que qualquier que sacase pan para Cartajena que perdiese el pan e las bestias, E congejo
e omnes buenos, bien sabedes esta ~ibdat de como esta apartada en grand peligro
e sienpre oviemos de vosotros buena vezíndat e acorro de todo lo que menester
oviemos, e fazemos cuenta de vosotros mas que de otros algunos e bien creemos
que tales sodes que faredes lo que sienpre fez¡estes por que esta ilibdat no viniese
a periglo, que otro acorro no tenemos si no el vuestro.
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amigos que no querades agora fazer
Porque uos rogamos como a paráres e
de nucuo lo que nunca fezíestes, espedalmente en tal tíetipo, e en este, faredes
buena obra . E sobre esto enbíamos
seruí,~ío a Díos e id r1i nueexo setar e a nos
a uos por nuestro mandadero a Domingo Aznar, nuestro vezino, tened por bien
de E> caracer de lo que vos dixíere de nuestra parte,
Julio, aa de mill e quatrodentos e doze a4os,
Fecha veynte e quatro días de
xxXVII
1374.V11.27. Hellín~-El concejo de- Hellín al de- Murcia- Sobra el
pleito acerca de unos carneros que Míguel García vendí,6 a Pedro
Antigo, vecíno de Mureía, (A.M.M., A£. 1373, fol. 29r..v.)

A los ontrados el congejo e ofigialos e crinnes buenos de la noble Qíbdat de
Mur&, el coNejo e ofi0ales e omnes buenos de Hellin vos cábiamos mucho a
saludar como aquellos para quien querríamos que Dios díese mucha vida con ontra .
Ya sabedes en como yKe otras nuestras cartas Y-os aumos enblado rvgor e
requerir en que tuuíesedes por bien de mandar fazer conplímiento de derecho
nuestro vezíno, de los maravedis que a de arter de los carneros
a Miguel Garoa,
que veanadlio a Pedro Amigo pura tPe el Anuse; e por muchas vous que por nos vos
es requerido e por mucho tienpo quel dicho Miguel Gaffia y a estado nunca a
prodiS cobrar cosa alguni antes ha gastado e espendido muy inucho de lo suyo;
e otrosí, de lis que vos enbíamos ni de algunos requerímientos quel y a fecho no
nos en`biastes respuesta ni le queredes dar testimonio, asy que lo el pasa mal en
manera que no cobra ninguna cosa de lo suyo.
E sobre esta razon no se escusa que con razón e derecho no ayudemos al
nuestro vezíno a cobrar lo suyo de vezinos vuestros e esto a vuestra culpa por
le no ~dar fa= cunplimiento, de dercebo porquel cobrase lo- su-yo que asaz.
auedes seydo, requerídos dello; pero sy uos por bien ouiesedes podía se escusar
faziendole cobrar a el suyo, quC ya nos auiamos aquí enbergados bestias e Vienes
de veános vuestros e aquel ouíera lo suyo sino que lo dexamos por vuestra onrra
e porque aquellos eran onines menesterosos e, otros¡, por vos gerteficar dello-.
Porque uos enbiamos rogar e pedir de niesura que tengades por bien de le
Pazer dar lo suyo que vosotros lo deulades aucr poi: bien en quel nuestro- sezino
cobrase lo suyo sabiendo que aquel que ge lo deue e lo a traydc, a pleyto e a
rebuelta e le a fecho perder lo suyor, porque prendas e males e daflos o costas no
se sigan entre vos e nos. E <Íertos sed que si le no fazedes pagar lo que a de
aucr que de bienes de vezínos vuestros le ¡aremos conplinúento de derecho de lo
que a de aucr con las costas e daños quepor esta razon a feclw e se Di an seguido-,
e de aquí adelante cred que por nos nunca mas seredes requeridos, e de lo que
que ayamos vuestra carta de respuesta,
por bien cuiueerendles de fazer rogamos vos
Fecha veynte e siete días de Julio,
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xxXVIII
1374-VII-28 . Murcia .-Sentencia sobre el reconocimiento de pahos,
(A.M.M., A.C. 1373, fol. l6v.)
Ante nos Iohan GarQ¡a de Santo Domingo e Jayme de Fontes, juezes puestos
e asignados por los omnes buenos e ofigíales que han de veer e de ordenar e librar
fazienda del congejo de la dicha -;ibdat de MuNia para conos,;,er del agrauio que
los veedores de los texedores de la dicha ~ibdat díxeron que les auian fecho los
jurados de la dicha Qibdat en el pleyto e contrasto que los dichos veedores de
los dichos texedores auian con los veedores de la traperia sobre el contrasto de
vn paño crudo de cordellar de don Haym Aventuriel, judio, que fue fallado en
poder de Bernat Metge, perayre, que lo tenia adobar, el qual paño fue fallado que
auía en el malfechuras por culpa de los texedores que lo texo .
Vista la quístion que era entre los dichos veedores por razon del dicho paño,
que dezian los veedores de los texedores que lo ellos auian de conoqer porquel
paño era aun crudo ; e otrosy, lo que los dichos veedores de la traperia dezian que
era de su juyz¡o por quanto fue fallado la malfechura del dicho paño despues que
salio de poder del texedor . E visto la relaQion que los dichos jurados de la dicha
Víbdat fizieron a nos de como ellos auían conos4;ido quel juyz¡o del dicho paño
que era de los dichos veedores de la traperia pues que la malfechura del dicho
paño fue fallado en poder del dicho perayre. E visto las ordena,~íones que fablan
en esta razon e auido sobre todo esto nuestro acuerdo con omnes buenos sabidores en tales fechos, fallamos que los dichos jurados de la dicha O;ibdat que agrauiaron a los dichos veedores de los texedores en quanto segund pares~~e por vna ordenaQion que fabla en este caso que de quel texedor ouiese dado el paño texido
al señor, quel señor vea e rage aquel sy a en el malfechuras e sy en el fallare
malfechuras que lo muestre a los veedores de los texedores, e sy el señor no le
conos~iere que lo muestre al perayre e sy el perayre conosQiere la malfechura que
lo mostrase a los dichos veedores . E pues en la dicha ordenacion se contiene todo
lo que sobredicho es, los dichos jurados agrauiaron a los dichos veedores de los
dichos texedores, mayormente que auemos auido i;erteficagion del dicho perayre
quel que fallo la malfechura en el dicho paño e que lo mostro a los dichos veedores de la traperya .
Por ende, reucgamos la dicha senten4;ia de los dichos jurados e por esta nuestra sentengia pronuni;iamos e mandamos quel dicho paño, pues que es avn crudo,
sea judgado por los dichos veedores de los texedores por conplir la dicha orde
nalion porquellos fagan fazer emienda del al texedor que lo tíxo, e esto que lo
aya visto e judgado dentro teriZero dia en pena de sesenta maravedis, e quel dicho
paño no sea tirado de poder del dicho perayre pues ques ya en su poder . E por
esta nuestra sentengia pronuni;iamoslo todo asy .
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viernes, voynte e
Dada gnyuilia en presengía de todos los dichos veedores,
ocho días de Julio, era de mill e quatrogéntos e doze años. De que fueron testigos
Padro An^1 e Tárenyer Fijánte e Alfonso Gomez e Juan Perez de Aguílar,
vezinos etc,

xxXIX
1374-VII-29. Murcia .-El concejo de Murría al de Cartagenet. Contestando a la carta de Miagena sobre la &acia de tr>r (TMM.,
A.C. 1373, fol. 16r.)
Al conCeío e omnes buena; de la jilidad de Cartajena, nos el conQcio- e omnes
buenos de la noble <SU de Murigia vos enbíamos mucho a saludar asy como
aquellos para quien querríamos que diese Dios mucha onrra e buena ventura,
Fazamus ay; saber que viemos vuestra carta que nos enbíastes con Domingo
Aznar, vuestro vezino, sobre razon de la saca del pan que dezides que los jurados
desta dicha ;ibdat auian aquí enbarpdo a algunos vuestros veános, e enten
díemos bien lo que en ella nos enbiastes de2ir e, otrosy, lo quel dicho Domingo
Aznar de vuestra parte nos díxo,
E como quíer que esta gibdat es muy menguada de pan'que en toda la ~íbdat
no by falon a meruevar de by que -se coje en la dicha ~libdat sí no es de aquello poco,
que viene de fuera parte, nos queriendo e amando seruiqío de nuestro seflor el
rey e pro desa 4jibdat porque no se despueble e, ouxal, peT el buen debilY e
amistad que en vno auemop somos pustos de vos acorrer de lo que se pudáre
fazer en esta manera :
por vos para que
Que vos, si quisieredes, que tengades aquí vii omne líerto
cada que aquí vinieren algunas recuas de pan de fuera parte de la ,~ibdat que vaya
a los nuestros jurados o a qualquier dellos para que del pan que viniere -a esta
dicha ~gíbdat le den parte dello para esa dicha gibdat segund fuere el pan que aquí
víniere. E despues que los dichos jurados ouíeren. partido con el dicho omne que
vos aquí touieredes lo que ellos entridiMtTL que cunple, que lo podades de aquí
sacar con aluala de los dichos jurados porque no se pueda fazer engaño alguno,
que segund nos an dicho e dado o entender por achaque de Icuar pan a esa dicha
Vibdat sacan de aquí mucho pan para otr,,r. partes de que nos sigue a nos nuuy
grand daño e avn ,a vos eso mesmo, E sed viertos que sy mas en este fecho podie.
remos fazer que lo faríamos por vuestra onrra.
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XI,
1374-VIII-2. CarLagena.~-7El concejo de Cartagena al de Murcia .

Comunicando que han recibido la carta de Murcia sobre la saca
de trigo y dando creencia a sus mensajeros. (A.M.M., A.C . 1373,
fol. 33r.)

A los onrrados el conQejo e ofigiales e omnes buenos de la noble ;ibdat de
Muri;ía, nos el con9ejo e omnes buenos e ofigiales de la -jibdat de Cartajena vos
enbiamos mucho a saludar como aquellos para quien querriamos que diese Dios
mucha onrra e buena ventura.
Fazemos vos saber que re-gibiemos vna vuestra carta en razon de la saca del
pan. E sobre esto enbiamos a vos por nuestros mandaderos a Juan Riquelme e
a Juan de Mula, nuestros vezínos; porque vos rogamos que los creades de todo
lo que vos dixieren de nuestra parte.
Fecha dos dias de Agosto, era de mill e quatrozientos e doze años .

XLI
1374.V111-4. Murcia.-El concejo de Murcia al de Cartagena. Sobre

la saca de trigo que los de Cartagena podían llevar de Murcia.
(A.M.M., A.C . 1373, fol. 34r.-v.)

A los honrrados el coni7eio e omnes buenos e ofiqiales de la ~ibdat de Cartajena, nos el con47eio e omnes buenos e ofi&les de la noble Qibdat de Murgia vos
enbiamos mucho a saludar asy como aquellos para quien querriamos que diese
Dios mucha honrra e buena ventura .
Fazemos vos saber que víemos vna carta que nos enbiastes con Iohan Riquelme e loban de Mula, vuestros mandaderos, e entendiemos lo que por ella nos enbiastes deár ; e otrosy, lo que los dichos vuestros mandaderos nos dixeron de
vuestra parte por la creen~gia que les encomendastes e en razon de la saca del pan.
E a lo que nos enbíastes dezir con los dichos vuestros mandaderos que vos
que no podriades aqui tener onbre gierto para que tomase parte del pan que
aqui viniese de fuera parte segund que ge lo diesen los nuestros jurados de como
vos lo auiamos enbíado dezir por nuestra carta, porque vos seria muy grand
costa e muy grand daño e menoscabo, pero que vos que auiades fecho prouísion
de algund pan que ouiestes de otra parte e, otrosy, que muchos de vuestros vezinos
que son ydos eso mesmo por pan a Castiella, mas que porque ay algunos que no
podrian yr a Castiella e, otrosy, que no podrian conplir a conprar pan en llegado
quando aqui acaesliesen las recuas si no fuesen a fanegas o a medio cafiz o por
mucho vn cafiz, que nos ouiesemos por bien de consentir que los vuestros vezinos
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que IY poéResen, aqui
conprar do quier que lo pudiesen fallar e que ge lo con$entícremos de aquí (sacar),
Nos, como quíer que esta ~gibdat '-ha muy grand mengua de pan segund que
vos . sabedes, auiendo talante que esa ~;íbdat este poblada e no aya razon de se
despoblar mas de lo que esta, plazenos que - los vuestros veános que puedan
conprar aquí pan sí lo podíeren fallar e que lo puedan sacar de aquí p' ara esa dicha
gibdat; pero todavía con aluala de los nuestros jurados, que no, se pueda fazer en
ello engaño alguno ni lo puedan sacar otras de aquí para lo lleu,ar a otra parte
ni achaque de lo Ilcuar a esa gíbdat.
E -sed ~líertos que qualquíer cosa que nos podiesemos fazer que pro e pobla.
miento fuese desa ;ibdat e onrra de vosotros que por nos no quedaria de lo
fazer. E de vos Dios salud.
XILAI1
1374411U Idundam"El coimwnejjo de MarM o A14 caudillo de Vera,
y a la aljama de dicho lugar, Sobre los pastores que fueron cautí.
wados por los musulmartes en el ca^po, de Turageno. CáXIMI
A.C . 1373, fol. 35r..y. Publícado por TóRREs FoNT.Es, J. : Los enedel
mi~
hombre. En "Mlurgt-tazia", 61, 1981, págs, 139-40).

Al homírado, don Afi, fijo de Mna Abumane, cabdiello de Vera, e al alcayde
e aljama e vicios e omnes buenos e ofkWes de Vera, nos el con9cio e omnes buetos e ofijiales de la noble ~gibdat de Mur0a vos enhiamos mucho a saludar asy
como aquellos para quien querríamos que diese Dios mucha onrra e <andan,~a buena.
Sepades (pie agroTa puede guer veynte días, poco mas la menos, que fueron Ilcuala (wows e PArdEs de la torre del Arraez, ques en el canpo de Cartajena, nuestro termino, Rodrigo de la Ballesta, de Lorca, e Martín Lloreynte e Miguel Martinez e Turubio e Ferrando e Esteuen e lahan de Ríopal, pastores de la cabaña
de Frangisco Moliner, nuestro vezíno, e veynte bestias asnares e todo el fato e
fatina que fallaron en la dicha cabam paw cintas del seña0y del rey de Granada,

vuestro señor, los quales pastores e asinos con el dicho hato fueron fillados y
en el disho lugar de Vera e fueroti y emkwtgaáos por vos el dicho alcayde. E como
quier quel hantrado don lolian Sanchez Manuel, conde de Carríon e adelantado
mayor cTaes Iersate regno de Munia, vos a enlalo requerír pew sus cartas qx= Pesedes soltar e desenbargar los dichos pastores e asnos e todo la que fue tomado
e robado del dicho fato por guardar las pazes e amistades que son entre el rey
nuestro señor e el rey de Granada, vuestro señor, fasta agora no lo auedes fecho
ni querido fazer,
E agora viemos vna catta que vos el dicho cabíllo enbíastes al dicho señor
conde sombri,~-. esta razon, por la quil entre las otras cosas en aquella contenidos le
enhiastes dezir quel que vos albse vn omne que fuese fiel e que fuese de Murgía
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e que lleuase carta de testimonio e que fuese ella dentro ~;inco días, e que vos que
detouíestes los pastores fasta que llegase carta del conde e respuesta del rey de
Granada que fuese contento e que fariades mucho por el e por nos . Por esta nuestra carta vos fazemos fe e testimonio que los dichos pastores que fueron tomados
e las dichas bestias e hato en la dicha torre del Arraez, nuestro termino, e que
todos los dichos pastores que son vezinos e naturales desta gibdat ; e sobresto el
dicho señor conde e nos enhiarnos ella a nos a Berenguer Sarañana, nuestro vezino,
alfaqueque .
Porque vos requerímos e afrontamos de parte de nuestro señor el rey e de
la nuestra vos rogamos que ayades por bien de mandar soltar e desenbargar luego
todos los dichos pastores e asnos e hato que fueron tomados e ficuados de la dicha
cabaña del dicho Fran,?isco Moliner de la manera que dicho es, porque ellos se
puedan vertír saluos e seguros en vno con todo lo que fue tomado del dicho hato
aquí a la dicha ~ibdat, E en esto fatedes derecho e lo que deuedes e guardaredes
las buenas pazes e amistades que son entre el rey nuestro señor e el rey vuestro
señor, e nos grade,~er vos lo hemos mucho ea en semejantes cosas e mayores somos
nos prestos de fazer por vos e de obedeger vuestros justos ruegos,
Fecha quatro días de Agosto, era de mill e quatrNíentos e doze años.

XLIII
1374-VIII-22. HellínEl concejo de, Hellín al de
la necesidad de estar alerta contra los renegados.
1373, fol. 37r.-v. Publicado por ToRREs FONTES, J. :
val Testimonio Documental, VI, Murcia, 1980, pág.

Jumilla. Sobre
(A .M.M., A.C.
Murcía Medie165.)

A los honrrados el con~cio e ofigiales e omnes buenos de Jumiella, el conjeio
e ofigiales e omnes buenos de Hellin vos enbíamos mucho a saludar como aqueHos para quien querriamos que Dios díese mucha vida con honrra.
Fazenios vos saber que el con~eio de las Peñas de San Pedro nos enhio vna
su carta e dos treslados de cartas que auia enbíado Día Gomez de Toledo al tiniente por el prior de Sant lohan, e el tiniente enbio las al congeio de Alcaraz,
de lo qual nos eribiaron dezir por la - su carta en que algunos omnes andan en
deserulgio de nuestro señor el rey que se pasauan a Granada e que pusiesemos
guardas en las trauíesas por do entendiesemos que auían de pasar, porquel seruíJío
del rey sea guardado. E nos pusiemos luego nuestras guardas a do entendiemos
que conplia .
Porque vos rogamos que pongades vuestras guardas a do entendieredes que
podrían pasar, porquel &eruício de nuestro señor el rey sea guardado . E esto feZedIo saber a Tienga e Tienga ge lo faga saber a Mula,
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llaman el vno ell
Otrosy, sabed que los nonbres destos malos onbres que se
dean -de Segouía, e el otro el prior de Algaua, e el otro Ruy GonQalez de Vzieda,
e ,el otro el mayre'de Bayona. Et porque lo creades enbíaimos vos esta carta sellada
con nuestro sello.
Isaha veynte e Ms días de Agosto, era de mill e quatro~ientos e doze años .
E dat a este omne que la Ilcua gínco maravedís,

1

XLIV

1374-IX-6. Murcía~-Aciterdo entre Salóm¿n Aben.lup y el c~cejó
de Alurcía sobre la :squísa de las sacas de las cosas vedadas.
(A.M.M., A.C . 1373, fols . 26r.-27r.)
Sepan etc., como yo don Salamon Abenlup de Alarcon, arrendador e recabdador que so & la demanda e pesquisa quel rey nuestro señor snando fazer contra
todos aquellos que sacaron del seflorio del rey nuestro señor a ' Aragon algunas
de las cosas vedadas quel dicho serfior rey mando vedar que no saquen de los
sus regnos o troxieren de otras partes cosas vedadas al señorío del dicho señor
rey en estos tres años que pasaron, que comencaron primero día de Enero de la,
era de mill e quatrNíentos e ocho años e se acabara postrimero día de Dezíenbre
ywímero pasado di la cara de mill e qtiatro,Z, ientos e honze años, del obispado de
Cartajena con ,el regno de Muri~ja por don Salamon Najari, arrendador mayor ques
de la dicha demanda e pesquisa, otorgo a uos el conjejo, e omnes buenos e ofijiales
de la muy noble 4~ibdat de MuriZía e a Ferrand Oller e Garqí Royz e Pedro Cadafal
e Franoseo Ferrandez e Frandsco Bernard e al notario yuso escrípto como publíca persona estípulante e en vuestro nonbre a esta carta presentes e regbientes,
que el día de oy que so venido a dobo e conpusiQione abenanIQia con vos el dicho
con,jejo e con los sobredíchos en vuestro nonbre por razon de qualquier demanda
o daflo o pleito o quístion que yo ouiese o pudiese laucr, fazer o tnouer contra el
dícho conizejo o contra qualquier o qualesquíer de los vezínos e nioradores o estrangeros de la dicha jibdat así chriptíanos, elerigos e legos, judíos e moros que
sal ese &so, tOyo de km díchos tres aNos suman de la dicha ;ibdat o troxieron
a el-la alguna o elgunas de las dichas cosas vedadas .
El qual abínimiento con vos he fechG por prelio de quatropientas dobla$ de
oro castellanas, de las quales copo a pagar a uos el dicho cwiQejo o aquellos sobre
quien las mandastes reparar las treácntas e qnatenta, e las sesenta a la aljama de
los judíos de la dicha ffidad. Las quales quatroQientas doblas de oro otorgo auer
auidas e repebidas en mi poder de nos los dichos Ferrand Olle~ e Pedro Cadafal
e GatP Royz o Fran~isco Ferrandez e Fr:an~lísco Bernat y Alfonso Escarramad en
nonbre del dicho consei) ha tredentas e quarenta JMas, e las sesenta doblas
MO dieron e pragaran la dicha aljama de los díchos judíos, las quales me distes en
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doblas e en tlorines de oro e en dineros contantes tanto que montaron la dicha
quantía, que pasaron a mi poder en presengia del notario e testigos yuso escríptos .
E renungio que no pueda dezir ni poner que las dichas quatrNientas doblas
de oro auidas e regebidas no aya, e el dicho abenímiento con vos fecho no aya de
la manera que dicha es e a exjepgíon dengaño . Por la qual abenen~ia que con vos
el dicho coNejo e con los sobredíchos en vuestro nonl>,re fecha el día de oy, yo
al día de oy en noribre del dicho don Salamon Najari, arrendador de la dicha pesquisa, e por el poder que del tengo quíto, e absueluo e defenestro e fago fin e
quítamiento a nos el dicho con9ejo e a los sobredichos en vuestro nonbre qualquier demanda o pleito o quistion ~cuíl o cremínal que yo en el dicho nonbre he
o podría aucr, fazer o mouer contra vos el dicho conQejo o contra qualquier o
qualesquier vezinos e moradores de la dicha ~ibdat, christianos e judíos e moros
de la dicha Qibdat.
E do todo mi poder conplido segund que lo yo he del dicho don Salamon a
uos el dicho con9ejo e a los sobredíchos en vuestro nonbre para fazer la dicha
pesquisa contra qualquier o qualesquier vezinos e moradores de la dicha Qibdat,
chriptíanos e judíos e moros que an culpa de sacar alguna de las dichas cosas vedadas e para pasar contra ellos e contra cada uno dellos segund quel dicho señor
rey manda por la dicha su carta. E en testimonio mande vos ende dar esta carta
de todo lo que susodicho es fecha por el notario yuso escripto,
Fecha la carta en la noble ~gíbdat de Murgia, seys días de Setíenbre era de míll
e quatrNientos e doze años, Testigos, Alfonso Palazol e Bernard Castell e Bartolome Sofier e Bernard Guillen e don Haym Abolex e don Yuffi Mondur, vezinos de Munía .
XLV
13744X,9. Murcia~Carta de poder otorgada por el concejo a Alfonso López para que lo represente en la corte, acerca de un pleito
puesto contra elconcejo por Mose Aventuriel sobre el almojarilazgo.
(A.M.M.,

A.C. 1373, fol. 55r.-Y.)

Sepan ete, como nos los omnes buenos regidores que nuemos de veer e de
librar fazíenda del con9ejo de la noble gibdat de Murgia e los alcalles e alguazil
e jurados de la dicha gibdat, estando ayuntados en con9ejo en la camara de la
corte segund que es acostunbtado, otorgamos e conosilemos que fazemos por
nuestro personero e legítimo procurador e darnos todo nuestro poder conplido
a uos Alfonso Lopez, vezino de la dicha ;ibdat, absente bien as¡ como si fuesedes
presente, para que por nos e en nuestro nonbre podades conpares9er ante el rey
nuestro señor o los sus alealles de la su corte e ante los oydores de la su audienQía
a interronpír el enplazamiento que a nos en nonbre del dicho congejo fue e es
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por don Morse - Aventuriel, despensero mayor del conde
estado fecho el día de oy
don 1ohan Sanchez Manuel, adelantado mayor del regno de Murcia, por razon de
vna carta quel dicho Jon DM»se mostro ante nos en twan del almoxerifadgo desta
preuillejos e franquezas e libertades quel
dicha
dicho cíbdat, la qual carta es contra los
.uestro señor
conplo desta dicha cibda-, ha de lkos reyes pasados onde el rey n
viene e confirmados por el .
E para que por nos e en nuestro nmbre e del dicho con9ejo podades fazer e
dezir e razonar e alegar e protestar ante] dicho señor rey o ante los sus alcalles
o oydores en razon del dicho enplazamiento, e todas aquellas cosas e cada vna
dellas que nos o qualquier de nos podriamos o deuíamos fozer e dezir e razonar
e alegar e protestar si presentes y fuesemos, e quales pue& e deuir fazer e dezir
e razonar e alegar e protestar que todo personero 'legítimamente establecido de
fuero e de derecho en tal caso, avnque la cosa sea de aquellas que de derecho
requieren el especial mandado.
E otros¡, vos damos poder para que podades sobre cita razon por nos e en
nuestro mmbre e del dicho congejo sustituyr personero o personeros vno o dos o
quantos vos quísieredes e a vos bien visto fuere, e dar les el poder mesmo que nos
a vos otorpmos. e aquiRos remouer e atro, o otros pormer, dando e otorgando vos
sobre todo lo que dicho es todo nuestro poder conplído, libre general adíninístradel =o corpejo e, oral res es Ido e otorgado
gion, segund que k, me wuetnos
derecho .
di fuero e de
E prometemos a me, en nonbre del dicho concejo e pww use ninmos a uos e
al sustítuydo o subtítuyda; por vos en nuestro nonbre, releuar de toda carga de
pleito e de safisfaccion, e de estar -e conplí ir ywlpx Iba cosa judgada con todas sus
clausulas en obligamiento de todos los bienes del dicho concejo as¡ muebles como
rayZes. E desto le mamíamos dar esta nuestra carta abierta e sellaja con el sellomandadero del dicho con,~ejo e signada del signo de loban Moraton, notario publíco de la dicha Qibdot e escriuano del dicho conQejo.
fícha nucrue dós de Setíenbre, era de mill o quatrocientos e dozc años, Estígos son desta carta llamado; e rogados Andres GaNia de Laza e Férrando Oller
e Alfonso Gomez, vezína; de U Ma ildlat~
XLVI
1374.1X-11. Mutlcia~-Carta de procuración otorgada por el concejo
a Fárnom AJ~ de-SlSam~n"dkra, contendadar de Cieza, y a Alfonso
de Moncada, para que repre.genten a la ciudad en Cortes. (A.M.M.,
A.C. 1373, fol- S7r^)
Zil
Sepan quantos esta carta víeren como nos el con9ejo, te los alcalles e a§paS
e jurados e oficiales de la noblegíbdgt (de Murcía), estando ayuntados en concejo
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general en la casa de la corte do los alcalles tienen plazos segund que es acostunbrado por pregon fecho por toda la gibdat por Frangísco Doli;et, pregonero publico de la dicha i»dat, por razon quel rey nuestro señor, que Dios mantenga,
por vna su carta sellada con su sello de la poridat fue su mer~ed de nos fazer
saber que por algunas cosas quel entendía que cunplía a su seruigio e pro e honrra
de los sus regnos, e touo por bien que nos que le enbíasemos luego vno o dos
procuradores nuestros con nuestro poder conplido para que ellos por nos e en
nuestro nonbre puedan fazer e otorgar e firmar todas las cosas quel viere que son
su seruí4;io e pro e honrra de los dichos sus regnos, e que nos enb¡aua mandar
que vista la dicha carta que le enbiasemos luego vno o dos omnes buenos por
nuestros procuradores con nuestro poder conplido para que ellos por nos e en
nuestro nonbre puedan fazer e otorgar e firmar todas las cosas quel víere que son
su serui~ío e pro e honrra de los sus regnos, segund que esto e otras cosas en la
dicha carta mas conplidamente se contiene .
Nos por esta razon, el día de oy, otorgamos e conosgernos que fazemos por
nuestros procuradores a vos Ferrant Alfonso de Sayavedra, comendador de Cie~a,
e Alfonso de Moncada, nuestros vezinos [que presentes] sodes, e damos vos
todo nuestro poder conplido a uos dichos Ferrand Alfonso e Alfonso de Moncada o a qualquier de vos para que por nos e en nuestro nonbre parezcades vos o
qualquier de vos antel dicho señor rey en Segouía o a do quier quel fuere e fagades e firmedes e otorguedes For nos e en nuestro nonbre e por vos mesmos e
cada vnos de vos todas las cosas quel dicho señor rey fallare e viere que son su
serálio e a pro e hontra de los dichos sus regnos .
E todas las cosas e cada vna dellas que vos los dichos nuestros procuradores
o qualquier de uos fizíeredes e otorgaredes e firmaredes antel dicho señor rey por
nos e en nuestro nonbre e por vos mesmos, nos lo otorgamos e auemos e auremos
por firme para agora e para en todo tienpo asy como sí nos mesmos 1,0 fiziesemos
e otorgaschios e presentes fuesemos a ello, e guardar lo hemos e tener lo hemos
e conplir lo hemos en uquella manera que vos los dichos nuestros procuradores o
qualquier de uos lo otorguedes, en obligamiento de todos nuestros bienes . E porque
esto sea firme e no venga en dubda mandamos les dar esta carta de personeria sellada con nuestro sello de ~era colgado e mandamos a 1ohan Moraton, notario
publico de MuNia e escríuano de nos el dicho conIQejo, que la sígnase die su signo .
Fecha la carta en la noble ~~ibdat de Murgia, onze días de Setienbre era de
mil¡ e quatrogíentos e doze años.
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XLVII1374-IX-12 . Mttircia.-Carta de procuración otalpada por el conceijo
a Pedro Ca~l y a Juan. Riquelme para que representen a la ciu.
dad en Cortes en 1~ de Ferrán, Alfonso de Saavedra y Alfonso
de Moncada. (A.M.M., A.C, 1373, fol. 58r..v.)
Sepan quantos esta carta víeren como nos el coni7ejo e los alcalles e alguazil
e jurados e ofiqiales, de la noble Obdat de Murgia, estando ayuntados a con<;ejo
general en la casa de la corte do los alcalles tienen plazos segund que es acostun
brado, p,or pregon fecho por toda la gíbdat por Fran<;isco Doket, pregonero publíco de la dicha ~íbdat, soyendo y don Tohan Sanchez Manuel, conde de Carrion,
vasallo del rey e su adelantado mayor del regno de Mwpía, por razon quel rey
nuestro señor por vna su carta sellada con su sello de la poridat fue su mer~ed
de nos fazer saber que por algunas cosas quel entendía que conplia a su serui4jia ,
* a pro e onrra de los sus regnos touo por bien que nos le enhiasemos luego vno
* dos procuradores nuestros con nuestro poder conplido para que ellos por nos e
en nuestro nonbre puedan fazer e otorgar e firmar todas las cosas quel viere que
son su seruigío e pro e honrra de los dichos sus regnos, e que nos enbíaua mandar
que vista la dicha xxata que le enblaseimois lueiglo a Segouía o a do quier quel
fuese vno, o dos omnes buenos por nuestros procuradores con nuestro poder conplído, para que ellos por no,s e en nu,estaro n(ynbre puedan fazer e firmar e otorgar
todas las cosas quel viere que son su seruigio e pro e honrra de los sus regnos,
segund que esto e otras cosas en la dicha carta mas conplídamente se contiene .
E otros¡, enbio mandar el dicho señor rey al dicho conde por Yna su carta que
e el dkíw> wSk pcyr conplir
-nos acu0ase que eribiasernos los &hos
la dicha carta del dícho señor rey nos requirío e afronto e mando de parte del
dicho señor rey que enbiasemos luego los dichos procuradores .
Nos por esta razon, el día de oy, otorgamos e conosqemos que fazemos por
DUMÚS procuiradorres a vos Pedro Cadafal e 1ohan Riquelme, nuestros vezinos,
que presentes sodes, e damos vos todo nuestro poder conplído a uos dicho Pedro
Cadafal e 1ohan Riquelme o a qualquier de vos para que por nos e en nuestro
moxnlb«re parezcades vos o qualquier de vos untel dicho señor rey en Segouíe o a
do quier quel fuere e fagades e firmedes e otorguedes por nos e en nuestro notibre
e por vos mesmos e por cada vaos de uos todas las cosas quel dicho señor rey
fallare e viere que son su serui-pio e a pro e honrra de los dichos sus regnos .
E todas las cosas e cada Yna dellas que vos los dichos nuestros procuradores,
o qualquier de uos fizíeredes e otorgaredes e firmaredes antel dicho señor rey por
nos e en nuestro noribre e por vos mesmos, nos lo otorgamos e auemos e autemos
por firme para agora o para en todo ticsipo así como si nos mesmos lo fiziesemos
" otorgasemos e Presentes fuesemos a ello, e guardar lo hemos e tener lo lomos
" conplir lo hemos en aquella manera que vos los dichos nuestros Procuradores
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o qualquier de vos lo otorgaredes, en obligamiento de todos nuestros bienes .
E porque esto sea firme e no venga en dubda mandamos les dar esta carta de
personería sellada con nuestro sello de ;era colgado e mandamos a Iohan Moraton,
notario publico de Mur~Zia e escríuano de nos el dicho congejo que la signe con
su sígno~
Fecha la carta en la noble cibdat de Munia, doze días de Setienbre era de mill
e quatrNientos e doze años. Testigos que fueron presentes a esto que dicho es,
Alfonso Yañez Fajardo, adelantado del regno de MurQia por don loban Sanchez
Manuel, conde de Carrion e adelantado mayor del dicho regno, e Pedro Carles, alcalle, e Lope Royz, alguazí1, e Ferrand Sanchez Manuel e Sancho Gonjalez de Harroniz e Anton Auellan e Sancho Rodríguez de Palen~uela e Martin Alfonso e Alfonso
Escarramad e Diego Perez de Finestrosa, escriuano del rey, e Frani~isco Abello e
Pedro Sanchez, jurados, vezinos de la dicha ~~ibdat .

XLVIII
1374-IX-16. Murcia.-Testimonio de la partida de Pedro Cadafal y
Juan Riquelme hacia las Cortes . (A.M.M., A.C. 1373, fol. 60r..v.)
En la noble ~ibdat de Muffia, Domingo, dicáseys días de Setienbre era de mill
e quatrNíentos e doze años, en preseni~ia de mi 1ohan Moraton, notario publico
de MurQia, e de los testigos yuso escriptos loban Martinez de Aguílar e Fran,;isco
Abellon e Pedro Sanchez, jurados de la dicha gibdat, pares~ieron ante Pedro Cadafal e Ichan Ríquelme, vezinos, otros¡, de la dicha jibdat, e dixeron a los dichos
Pedro Cadafal e Juan Riquelme los dichos jurados que bien sabían en como el
congejo de la dicha jibdat les auia escojidos por sus procuradores para enbiar a
nuestro señor el rey para el ayuntamiento quel quiere fazer en Segouia o a do
quier quel dicho señor rey fuere, que les auia ya dado e pagado el dicho Frangisco
Abellon, jurado clauario del dicho coni7ejo, los maravedis quel dicho coni;ejo les
auia mandado dar e que agora, en presengia de mi el dicho notario e escriuano
del conjejo, de la dicha ~ibdat, el día de oy que les dauan e entregnuan las cartas
e recabdos quel dicho conQejo auia mandado enbiar al dicho señor rey. E que pues
ellos tenían recabdo de todo lo quel conjejo, les auia mandado dar que les requerian
e afrontauan de parte de don Iohan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado mayor del regno, de Muffia, e del dicho coni~ejo que luego en este día
se vayan de la dicha Obdat pues que tienen recabdo de todo lo que dicho es,
porquel serui0o del dicho señor rey sea conplido e el pro del dicho con;ejo guardado, protestando que sí lo no fazían e de aquí adelante se detienen en esta dicha
~gibd~at e por la su detenida algunt deseruígic, venía o acaesi~ia al dicho señor rey
e al dicho con~ejo daño e menoscabo alguno quel dicho señor rey lo pueda auer
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e demandar contra ellos e contra sus bienes de como la su rner~ed fuere, e que
pedían e requerían a mi dicho notario que les diese testimonio deste requerimiento
e afruenta que les fazían
E los dichos FTÍS Cadafal e lohan Riquelme dixeron que eran prestos de
salfir luego de la Ma pobbdlat parquel serulgío del dicho señor rey sea guardado,
pero porque ellos :uliesen mostrar al dicho señor rey en que día partieron de
aVi pidieron e requiríeron a mí dicho notario que les dicri ende terínumik> signado con mío signo. De que fueron presentes testigos Ferrando. Oller e Gargí Royz
e Alfonso Escarrarnad e Iburpolsxcuo Perez, notario, vezinos de MuriZ!a.

XLIX
1374-IX-18. Murcia.-Pregón, ordenando que todo aquel que trajese

trigo o harina a la ciudad lo manifestase e íyt,5úríbíese en, el Almudí.
(A.MM, A.C. 1373, fol. 61v.)
Por mandado del con~cio que todos los vezinos e estrangeros que troxíeren
aquí a la dicha gbdat pan o farina de qualquier natur.a que fuere, que lo traya
a escreuir e manifestar al olmodin de la dicha ~:íbdat -en poder de Pedro Saorin,
ques puesto por coNejo para lo escreuír, porque sea ~ierto el pan que víniere a
la dícha gibdat, E qualquier o qualesquíer qe lo no troxieren a manifestar al dicho
almodín que pierda el pan o farina por descaminado e las bestias en que lo troxieren; e esta pena que sea la ter~era parte para el acusador e las otras dos partes
para el concejo .
E despues desto en este dicho día pares& Franiffico DoI;et, pregonero pudicha
dicho
pregon por toda la ciladat.
pibdat, e Boa fe que mía Mo el
tiro de la

1

L

1374XX-21. M-ureia.-El concejo de Murria <J de Hellín, Sobre el

pleito entre Míguel García y Pedro Amigo, (A.M,M., A.C. 1373,
fols. 29Y.40v.)

A los ontrados el conjejo e omnes buenos e ofi0ales de la villa de Ellín, el

con,gejo e omnes buenos e ofidales de la noble ~ibdat de Mur~ía vos enlaíamos

mucho a saludar asy ~o aquéllín pwu quina iTarmia quei díese Dios ixwK+wo coarra
e buena ventura.
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Fazemos vos saber que parejícron ante nos Martin Caguardi-a e Juan Pastor,
nuestros vezinos, e querellaronse nos e díxeron que trayendo ellos e Pedro de
Or,pera, otros¡ nuestro vezino, setojientos e rinquenta carneros e cabrones que
auian conprado en la feria de Aluajete para prouimiento de mantenimíento desta
Qibdat e pasando con los dichos carneros por vuestro termino que les tomaredes
e enbargaredes los dichos carneros e que maguer vos requiríeron e afrontaron que
les fiziesedes dar e desenbargar los dichos carneros que lo no quísyestes fazer dizíendo que lo faziades, a requerimiento de Miguel Garigía, vuestro vezino, por
demanda que dize que ha contra Pedro Amigo, vezino desta dicha Qibdat, por
razon de carneros quel dicho Miguel Garlia le vendiera en esta dicha gibdat.
E omnes buenos e ofigiales, bien veyedes vos que no es razon ni derecho que
por demanda quel dicho Miguel Gaffia ni otro alguno ouíese aquí contra el dicho
Pedro Amigo o contra otro nuestro vezino que no ouieredes razon de fazer pendras
sobre esta razon, saluo mandar al dicho Miguel Gary¡a que viniese a demandar
sy quisyese aquí al dicho Pedro Amigo sy alguna cosa le deuia, segund que es
fuero e derecho quel demandador deue seguir el fuero del demandado mayormente pues quel con esto que es contra el dicho Pedro Amígo el dicho Miguel
Gargia fue fecho aquí en esta dicha ~ibdat. E otrosy, por quanto el dicho Miguel
G»7ía auia ya enpe,~ado aquí a demandar al dicho Pedro Amigo ante los alealles
desta dicha gibdat e no quiso Icuar su pleito a fyn devída maguer que fue muchas
vezes aQítado e enplazado que viniese aquí a razonar de su derecho en el dicho
pleyto ante los dichos alealles e quel no lo quiso fazer, ante ha puesto en ello
síerípre muchas luengas e lo ha alongado por su culpa por lo no seguir ordinariamente de la manera que deuia de fuero e de derecho de como lo podedes veer por
el proQeso del pleito que entre ellos se a seguido, el qual vos enbíamos sygnado
de escriuano publico porque lo vos veades e sepades en como paso . E pues ello
asy es e era, sy vos por bien ouierades no aulades por que enbargar los dichos
carneros e cabrones ni fazer prendas en bienes de nuestros vezinos pues quel dicho
Miguel Garcia no quiso seguir su pleyto.
Porque vos requerimos e afrontamos de parte de nuestro señor el rey, del
derecho en que sodes puestos de fazer de la nuestra vos -rogamos ayades por bien
de querer dar e desenbargar los dichos carneros e cabrones a los dichos nuestros
vezinos porque los puedan traer aquí a la dicha gíbdat e se puedan dellos aprovechar como de cosa suya, e que requirades al dicho Miguel Garlia que venga a
seguir aquí su pleito sy quisyere con el dicho Pedro Amigo ante los alealles desta
dicha Qíbdat ordinariamente como deue . E en esto faredes lo que deuedes e nos
agradeger vos lo emos mucho, en otra manera seyed ?iertos que cataremos lugar
e manera como los dichos nuestros vezinos cobren los dichos carneros e cabrones
en vno con todas las costas que sobre esta razon fizieren de bienes de vuestros
vezínos ; protestando que sy por aventura sobre esta razon acaenen ferídas o
muertes de omnes o costas e daflos e menoscabos, lo que Dios no quiera, quel
rey nuestro señor vos lo pueda acalopníar e demandar de como. la su merged fuere .
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E sobre esto e sobre otros agrauios e synrazones que los nuestros vezinos an
regebido, e reOben ay de cada día pasando vos e quebrantandoles los preuillejos
e franquezas e libertades que nos auemos de los reyes pasados onde el rey nuestro
señor viene confirmados por el, enbíamos alla por nuestros mandaderos para que
fablen convusco, sobre todo esto a Fernando Oller e a Gargía Royz, nuestros vezínos . Porque vos rogamos que ayades por bien de los querer creer de todo lo
que vos dixeren de nuestra parte; e de lo que sobre ello fizleredes rogamos vos
que nos enbiedes vuestra respuesta. E de vos Dios salud,
Feha veynte e vn días de Setienbre, era de mill e quatrogíentos e doze años.

LI
1374-1X.26. Hellín. El concejo de Hellín al de Murcia. Respuesta
a la carta de Murcia sobre el pleito entre Miguel García y Pedro
Amigo, embargos de ganados a vecinos de Murcia y cobro de dere.
chos . (A.M.M., A.C. 1373, fols. 63v.-64r.)
A los muchos ontrados el conQeio e ofiliales e omnes buenos de la noble i;ibdat
de Mur<;ia, el conpeio e ofipiales e omnes buenos de Hellin vos enbiamos a sa.
ludar como aquellos para quien querríamos que díese Dios onrra e buena ventura .
Víemos la carta que nos enbíastes con Ferrando Oller e Ganía Royz, vuestros ^
vezinos, vuestros mandaderos, sobre fecho de los carneros quezquí eran enbargados
de vezínos vuestros por el pleito de Miguel Garigía e Pedro Amigo e entendiernos
muy (bien) lo que por ella nos enbiastes dezír. E omnes buenos, lo que se y lizo
por vuestra onrra e por vos fazer buena vezindat sería luengo de contar pero los
dichos vuestros mandaderos vos lo podran dezir e todo el fecho como se libro.
E otrosí, por quanto los dichos vuestros mandaderos nos rogaron e _pidieron
que enbiasemos alla al dicho Miguel Garlía con dos omnes buenos de nuestros
vezinos, nos etibiamos alla esta semana al dicho Miguel García e rogamos a 1ohan
Martínez de Soto e a loban de Lorca que tomasen carga deste fecho e llegasen
alla. Porque vos rogamos e pedimos de mesura que pues nos por vuestra onrra
e por lo que dicho es desffliemos el dicho enbargo, que vosotros que querades
tomar carga deste fecho no dando lugar algunas razones que en este pleito andan
e son pasadas e fagades en guisa e en manera que syn luenga el dicho Miguel
Gargia venga de alla pagado, e pues el fecho es llegado a este -estado que no ayan
de tornar como de fondon. E en ello ontraredes a vos e a nosotros faredes buena
obra e quitaredes estos dos omnes de costas e de daños, e pedimos vos de mesura
que lo querades fazer asy.
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezír que algunos de vuestros vezinos que se
vos auian querellado e dicho que pasando por aquí que regebían, algunos agrauios
en quebrantandoles las franquezas que auedes tomandoles peaje e otros trebutos
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E renuNiamos que no podamos dezír ni poner questos dichos maravedis nos
vos deuamos dar e pagar de la manera que dicha es, e a ex9epqion dengaño; los
quales tres míll maravedís vos prometemos dar e pagar de oy día questa carta es
fecha en trenta días primeros vinientes cunplidos luego sin pleito etc, e si por
demardar etc, obligamos nos e bona etc cada vno de nos por la meatad . E
damos vos todo poder conplido que si por ventura el dicho plazo conplído no
-vos díeremos e pagaremos los dichos maravedis, que vos mesmos o qualquíer
de uos o otro alguno qualquier en nonbre e en vez de vos o de qualquier de
uos podades entregar e en:trar e tomar tantos de nuestros bienes así rauebles como rayzes do quier que los fallaredes que abonden a los dichos maravedis
en cada vno de nos por la dicha su parte e meatad, e podades aquellos luego
vender sin otorídat e fadíga de alcalle o de juez o con ella sin plazo de treynta
días e de nucue días e de terjer día todos plazos fenidos e rematados, e de los
maravedis que valícren que vos entreguedes e fagades pago de los dichos tres míll
maravedis con las costas e daños e menoscabos que sobre ello vos convernan asaz
e sofigiente, e qual vendída o vendidas que vos o qualquíer de uos 0 otro qualquier por vos en vuestro nonbre o de qualquier de uos fizieredes de los dichos
nuestros bienes o de parte dellos por la dicha razon nos las auremos por firmes
e por valederas e las otorgamos para agora e para en todo tienpo bien asy como
si nos mesmos las fizíemos e presentes fuesemos a ello, e prometemos de las fazer
sanas e firmes e valederas a qualquier conprador o conprado.res que los dichos
nuestros bienes o parte dellos conpraren con esta carta o con el treslado della
signado de escriuano publico .
E obligamos todos nuestros bienes e ge los fazer tener e auer e les ser tenidos
de saluo e de riedra, renunjíando sobre esto a esQeplion dengaflo e a exijep9ion de
pago e de espera saluo- si no fuese escripta al pie desta carta, e a toda carta de graijia
de rey o de reyna o de infante heredero o de otra persona poderosa que poder aya de
las dar, ganada o por ganar de que nos o qualquier de nos nos puiesemos ayudar . E
otros¡, renunqiamos a toda ex,~epl;íon o defension delatotia o perentoria o perjudíJíal
que nos o alguno de nos nos pudiesemos ayudar en qualquíer manera para enbargar
la dicha exsecu,~ion de los dichos nuestros bienes, e a todo otro fuero, etc, e avn
renun~iamos aquella ley de derecho que manda que general renuniQiaQi0n no vala,
ea nos nos priuarnos e nos tiramos de qualquier derecho o ley o fuero eclesiastíco
o seglar de -que nos pudiesemos ayudar e aprouechar, bien asy como si fuese sentengia contra nos dada e pasada en cosa judgada .
Fecha miercoles, quatro días de Otubre, era de míll e quatrolientos e doze años,
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LIII
1374-X-4 . Murcia .-Carta de seguro del concejo en favor de Pedro
Amigo y su mujer. (A.M.M., A.C. 1373, fol. 67r.)
Nos el con9cio e omnes buenos e ofigiales de la noble gibdat de Muwia, a vos
Pedro Amigo, carnigero, e a doña Toda, vuestra muger, salud con onrra.
Fazemos vos saber que nos díxeron que vos serades ydos e foydos de aquí
de la ~ibdat por re~elo e temor del pleito de Miguel Garcia de Fellin. Sabed que
despues que vos fuestes que se libro el pleito en esta manera que los carnigeros
que an prestado los maravedis e pagado al dicho Miguel Garlia . E Juan Rodriguez
de Alcaraz e Jayme de Poblet, porque vos pudiesedes venir e no vos esterrasedes
a otra parte, de su grado obligaronse por los maravedis a los carni~eros e pidieron
nos por mer~ged por vos que vos diesemos carta de aseguramiento porque pudiesedes venir a la ~ibdat de Murgia e estar saluos e seguros .
E nos, por quanto el fecho es librado de la manera que dicha es e porque
entendemos que conplides mucho en esta qibdat para serui~~io della, con esta carta
de (seguro) aseguramos vos que vos vengades saluos e seguros con todo lo vuestro,
que no seades presos ni despechados ni enbargados por esta razon ni tomado
cosa alguna de lo vuestro . E en esto no pongades dubda ninguna, ca 'toda meri7ed
e ayuda que nos vos podamos fazer la faremos de muy buena talante ; e porque
desto seades seguros enbiamos vos esta nuestra carta abierta sellada con el sello
mandadero de con,~cio .
Fecha quatro días de Otubre, era de mill e quatroA;ientos e doze años .

LIV
1374-X-24 . Toledo.-Testimonio de la enfermedad del mulo que
llevaban Pedro Cadafal y Juan Riquelme, procuradores de la ciu.
dad . (A.M.M., A.C. 1373, fol. 79v.)
En Toledo, martes, veynte e quatro días de Otubre era de mill e quatrozientos
e doze años, en el meson de la Moneda, en presenipa de mi lohan Ferrandez de
Aguilar, escriuano del rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus
regnos, e de los testigos yuso escriptos, pares,~ieron Pedro Cadafal e 1ohan Riquelme, vezinos que dezian que eran de la dicha ~ibdat de Mur¡;ia, e mostro en
Presen0a de mi e de los dichos testigos un mulo de pelo castaño escuro, el qual
paresgia que estaua ferido en el encuentro del brago ezquierdo e estaua abotonado
de fuego e estaua hinchado el brago e el dicho encuentro fasta el espalda, de la
qual ferida sallia mucho venino de manera quel dicho mulo no podía poner la
mano en tierra por razon de la dicha ferida, E otrosí, Iohan Alfonso, albeytar del
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dicIto lugar de Tiledo, dixo en presen~;ía de mí el dicho notario e de los dichos
testigos quel dicho mulo que estaua en peligro de no sanar por quanto la dicha
ferida era en la junta del encuernw del braiZo e tenía que era azedado -el hueso
del dicho encuentro,
Por esta razon los sobredichos Pedro Cadafal e lohan Ríquelme díxeron que
por quanto ellos vinieron por procuradores de la dicha Qibdat e se querian partir
de aqui e el dicho mulo no podIni kwr pror razon de la dicha ferída e lo auían
aquí de ¿exar como cosa perdill requírierown me que de todo lo sobredicho les
diese testimonio sígnado con mi signo para guarda del su derecho, de que fueron
testigos Andres Gargia, escriuano publico de Auíla e de sus pueblos, e Ferrando
10fonso de (Sanyeres e Alfonso Perez de Alcantara e Juan Ferrandez de la Guardia.
E yo Iohan Ferrandez de Aguilar, escriuano del dicho señor rey e su notario
publico sobredicho fui presente a esto que dicho es con los dichos testigos~ e a
ruego
e poRmiento de los dichos Pedro Cad-afal e Juan Riquelme fíz escreuír este
testimonio e fiz aquí este mio signo en testimonio de verdat.

LV
1374-X-25 . Hellín.-El concejo de Hellín al de Murcia. Pidíendo
informa,ción sobre el pago de las monedas. (AXM, A.C. 1373,
fols. 71Y..72r.)
A los onrrados el cong-ejo e ofi,~iales e omnes buenos de la noble ll'bdat de
Mur~~ia, el conffio e ofi~Wes e omnes buenos de Hellin vos enbíamos mucho a
saludar como aquellos para quien querríamos que Dios diese mucha onrra e buena
ventura.
Fazemos vos saber que poT rwzondde contrasto que es aquí fecho de la cosecha
de las monedas de que manera se an de judgar, ,el alculle- que es aquí no es sabidor
ni sabe de que guisa se judga, e ello a se de librar segund es y e se judga en la
JíbdatTTOTu! vos embonmuos rogar e pedir de mesura que tengades por bien de nos
enblar gerteficar por vuestra carta sellada con vuestro sello todo declarado de que
manera se jud1a y en la dicha Obdat, e los que mantienen cauallo e armas sy
pagan monedas, e los coronados ; otrosí, los huerfanos que no an partido; otros¡,
sy la mote no a partído con sus hijos o auiendo partido de que guisa la pagan,
o auiendo huerfanos e seyendo casado el vno ; otrosy, el padre que tiene fijos
no auíendo partido e casa con otra muger; otros¡, muger que sea fijadalgo e casa
con labrador e despues fina el marido queda biuda iy deue pagar; e otrosí, en
razon del abono ques lo que a de escusar en el abono ; e otrosí, en quanto se
abona en estas doze monedas.
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E todo nos lo enhiad declarado, e en esto faredes a nos buena obra e lo que
deuedes e nos agrades9er vos lo hemos mucho, ea en semejantes cosas somos
prestos vuestros justos ruegos obedeger . E desto vos enbíamos esta nuestra carta
qerrada e sellada con nuestro sello .
Fecha veynte e lince dias de Otubre .
LVI
1374-X-28. MurciaPregón ordenando que los que tuviesen que.
jas de los cogedores de las monedas las expusieran a Francisco Pé.
rez y a Jaime de Fontes. (A.M.M., A.C . 1373, fol. 69r..v.)

Por mandado del conlejo que todos aquellos que ouíeren querella de Franlisco
Porlel e de los otros cogedores de las monedas que les ayan prendado por las
dichas monedas sin razon e an pagado las monedas e no pueden aucr sus pren
das, que lo vengan a querellar ante Frangísco Perez, alcalle de las dichas monedas,
e ante Jayme de Fontes, ques puesto por el conlejo por aconpañado al dicho alcalle
para oyr las dichas querellas, porque ellos fagan fazer derecho a todos aquellos que
querella ouíeren de los sobredíchos por lo que dicho es en aquella manera quel
conlejo entiende que cunple e se deue fazer de razon e de derecho.
LVII
1374.[X].s.d. Vélez.-El alcaide y moros de Vélez al concejo de
Murcia. Pidiendo seguro para que su alfaqueque Mahomad Alahieni
pueda tratar el intercambio de cautivos . (A.M.M., A.C. 1373, fol@.
69Y. .70r. Publícado por ToRREs FoNTEs, J . : Los alfaqueques castellanos en la frontera de Granado. En "Homenaje a don Aguatín

Millares Carlo", 11, 1975, págs. 114-115).

Al corilejo e alcalles e caualleros e jurados e omnes buenos de la libdat: de
Murlia, enbia uos mucho saludar el alcayde e el aljama de Veliz .
Fazemos vos saber que este tienpo es muy mal tienpo e tenemos en vuestra
tierra cativos e tenedes vosotros en tierra de moros cautiuos, e para esto auemos
menester que dedes vuestra carta de aseguramiento al cauallero Mahomat Alahíeni,
alfaqueque, que vaya e venga saluo e seguro en camino e en la villa, segund
solian fazer los alfaqueques ; e que sea segurado tan bien en la paz como en la
guerra como por prendas e en todo tíenp'o el o su omne o amos a dos en vno que
vayan e vengan en fecho de los catiuos cristianos e moros segund se solia fazer
sienpre a los alfaqueques. E si vosotros queredes otra tal carta para el vuestro
alfaqueque nos vos la enbiaremos desa misma manera.
E Dios vos mantenga muchos aflos e buenos.
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1374-XI-3 . Mureiw-El concejo de Alurrá al aloSle y moros de
Vélez. AsegurandIo al alfaqueque Mahomad Alahieni. (A.M.M., A.C.
1373, fol. 70r. Publicado por ToRnEs FoNrEs, J, - Los alfaqueques
castellanos en Iba frontera de Granada. En "Homenaje a don Agustín

Millares Carlo", 11, 1975, pág. 115).

Al alcayde e aljama de Velíz, nos el conjejo e omnes buenos e ofi0ales de la
noble ~Qíbdat de Mur¡;Ia v,os enbíamos mucho a síaludar.
Fazemos vos saber que viemos vna vuestra carta que -nos enbiastes sobre razon del aseguramiento que nos enbíastes dezír que asegurasemos a Mahomat Alahíeni, alfaqueque, para que pudiese venir saluo e seguro en camino e en la villa
segund lo solian fazer los alfaqueques, e que fuese asegurado tan bien en la paz
corno en"la guerra e en todo tienpo.
E nos, porque queremos que las pazes e buena amistad ques entre el rey
nuestro señor e el rey de Granada vuestro señor sean guardadas como deuen,
plazenos de asegurar al dicho Mahomat Alahiení e mandamos vos ende dar esta
carta de seguranga para el, Por la qual le aseguramos que vaya e venga e este
saluo e seguro con todo lo que troxiere aqui a esta dicha Obdat el e su omne con
qualesquíer cosas que troxíeren, tan bien en la paz como en la guerra en fecho de
los catíuos christianos e moros segund se solia fazer síenpre a los alfaquequesE prometernos de la na mandar fazer ni mandar fazer a el ni al dicho omne mal
ni enojo ni otro desaguisado alguno en paz ni en guerra ni en otra manera
qualquier.
E porque desto seades vos e el giertos enhiamos vos esta nuestra carta abierta
e sellada con nuestro sello mandadero, porques menester que otra tal carta de
aseguramiento corno esta nos enbíedes vos papa Berenguer Sarafia, nuestro alfa
queque, porquel e su onme puedanyr alla e estar e venir saluos e seguros. E de
uos Dios salud,
Ficha, tres dias de Plmknie,. era de mill e quatrozlentos e doze años .
1

LTEX
1374014 3dkaxla,-iit conce: de 34novíz al de Loríaz Obre la
vigilancia del reino y pidiendo que ponga guardas ante los posibles
ataques musulmanes. (A.M,M., A.C . 1373, fols. 73-Y,-74r.)

A los onrrados el c~o e omnmes buenos e ~les de la villa de Lorca, nos
el ^PO e camanes buenos e ofi0ales de la noble Vibdat de MurQia vos enbiamos
aquellos
mucho a saludar as¡ como
pera quien querriamos que diese Dios mucha
onrra e buena ventura .
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Fazemos vos saber que algunas de vuestros vezinos fablaron connusco sobre
razon destos saltos e males e daños que de cada día fazen los moros en toda esta
tierra quebrantando las pazes e -amistad ques puesta entre los reyes, e que 5y nos
queriamos fazer uos ayuda e algunos otros lugares desta comarca de omnes para
que atajasen desde la mar fasta el termino de Veliz, que vos que porniades y
tales guardas porque no pudiesen entrar moros algunos a fazer mal e daño a
esta tierra que no fuese fallado el rastro dellos e que podría ser seguido e ellos
tomados e que se escusarían por esto de no entrar aca, e esta guarda que se faría
con seys o siete omnes o a lo mas ocho,
E nos queriendo e amando pro e guarda de toda esta tierra e, otros¡, que si
algunos moros entraran a fazer mal e daño a esta tierra pueda ser fallado rastro
dellos porque las gentes sean apergebidas e puedan fazer sobrello lo que deua
fazer, e entendiendo, otrosy, quel rey nuestro señor -aura por su seruigio que la
tierra sea guardada como deue porque las gentes vayan saluas e seguras por los
caminos e no regiban daño, acordamos de vos fazer ayuda para esta dicha guarda
de doze maravedis cada día por quatro omnes, e Cartajena que faga ayuda para
vno . E el conde e nos enbiamos sobre ello nuestras cartas al con~cio de Cartajena
sobre esta razon e bien creemos que ellos eso mesmo que les plazera della e que
lo querran fazer.
Porque es menester que pues esto es cosa que cunple mucho a seruilio del
rey nuestro señor e, otrosL a pro e guarda de toda esta tierra que vosotros que
ayades por bien de querer poner tales e tan buenas guardas en aquellos lugares
que vos mejor entendíeredes que cunplen que sean mejor e mas perteneslientes
e mas guarda porque la tierra sea mas guardada, porque si acuesocre que rastro
alguno se fallare de moros algunos que entren a fazer mal e daño a esta tierra
que podamos ser todos aperQibidos e fagamos todas de manera que vayan con
mal della, e si esto acordaredes de fazer e de la guísa que lo fizíeredes e en que
manera e en qual día lo enpeqaredes, aucr por bien de nos lo enhiar dezir porque
nos seamos dello, i~iertos e fagamos sobrello lo que entendieremos que cunple.
De uos Dios salud.
Fecha quatro días de Nauienbre, era de míll e quatrogientos e doze años.
LX
1374-XI-S. Murcía.-Pregóri, de la carta del rey por la que asegu.
raba a los mercaderes extranjeros que viniesen a Murcia, (A.M .M.,
A.C. 1373, lo]. 78v.)

Sepan todos quel rey nuestro señor que Dios mantenga, por fazer bien e merS;ed al con;ejo de la noble _gibdat de Murlia, manda e tiene por bien por vna su
carta que puedan venir aquí a la dicha ~;íbdat qualesquier inercadores de Jenoua
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e de Aragon o otros qualesquier ~ sus casas e con sus mercadurías seguramente,
e que los vezínos e moradores e cada vao dellos puedan traher e sacar e leuar sus
mercadurias e cosas que no somn vedadas a do quísieren, e las que an de sacar los
vezínos e los otros de fuera de los sus regnos son estas, bino e figos e miel e
gera e las otras cosas que no fueran vedadas dle sacar segund se vso e acos=bro
en tienpo del rey don Alfonso, su padre, que Dios perdone, todavía no sacando
cauallos ni atimneas ni oro ni plata ni pan ni ganados ni ningunas de las cosas que
fueran vedadas de sacar en el dicho tienpo. E qualquier que sacare alguna de las
dichas cosas vedadas qu,e lo mutaran por ello e perderan quansto, an.
IXI
137441.11 Cartapmaae-IEI concre: S (Tarajanzi al de -AJYILuvrwciia.
Pídíendo el envío de 40 ballesteros para defenderse de las 12 galéras de moros que rondaban
81Y~-82r,)

estas

costas . (A.M,M., A.C. 1373, fols.

noble
A los entrados el carijo e ojiales e omnes buenos & la
0SU dke
Mur,~ia, nos el con~ejo e ofi0ales e omnes buenos de la gíbdat de Cartajena vos
enbíamos a -saludar como aquellos pata quien querríamos que díese Dios mucha
ontra e buena ventura .
Fazemos, vos saber que oy lunes a ara de terda llego aquí a esta dicha 4píbdat
vn omne con vna carta del justíqía e jurados e omnes buenos de ' Guardamar, por
ora de medio día, que ouieron vna
la qual. nos fazian saber que ayer Domingo a
carta del conffio de Alicante e que les auían fecho saber por aquella que auian
auidos por nucuas Oertas de doze galeas de moros, entre de Verbería e ~de España, e
esas nucuas que nos fazían saber porque fuesemo5 dello, apergebídos e mal ni
daña no reolíesaiwe, e otros¡, &xo de palabra el omne que troxo la dicha carta
que en las mares de Villajoyosa que auían tomado vna naue de Mallorca las dichas
galeas e que se venían por la costera fasta esta libdat.
E omms bonop en esa ¡Ndat ay raury peca conpala e rejamos que estas
dichas galeas que querran prouar alguna cosa, e para esto aTiemos mucho menester la avuda de Dios e la vuestra, ea sienpre en tales fechos -como estos nos acorríestes 'e acorredes agora.
Porque uos requerimos de parte de nuestro sefior el rey e vos rogámos de la
nuestra que nos enbíedes quarenta vallesteros porque ellos en Yno con nos podamos defender esta ¡Adar para seruijo del rey nuestro señor, Otros¡, omnes
buenos, aquí en esta qíbdat ay muy grand mengua de almazen, tened por bien de
nos acorrer con vna carga 44Y. 11 en esto fraudes by ¡me ámedes e nos ialgnraxdkopsgper
vos lo hemos mucho, e esto sea lo mas eyna que ser pudícre, que no sabemos
galcas sí seran aquí esta noche o ma5an=
aquellas
Fecha
treze días de PUSCO en de mill e quatrmientos e doze años,
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LXII
1374.X1-15 . Lorea .-El concejo de Lorca al de Murcia. Sobre la
colocación de guardas para seguridad del reino. (A.M.M., A.C. 1373,
fol. 74r.-v.)
A los onrrados el conjejo e omnes buenos e ofigíales de la qíbdat de MurQia,
el conjejo e omnes buenos e ofigiales de la villa de Onsa vo,s enbiaawm mucho,
a saludar como aquellos para quien querriamos que Dios diese mucha onna e
andarWa buena.
Fazemos vos saber que viemos vna vuestra carta que nos enbiastes por la
qual nos -eríbiastes dezír que algunos nuestros vezinos que fablaron convusco, sobre
razon de los saltos e males que los moros fazen de cada dia en toda esta tierra,
e que sy mes e algunos otros lugares desa comarca nos fiz¡esedes alguna ayuda
para omnes i;iertos que atajasen desde la mar fasta termino de Velíz que nos que
porniamos tales guardas porque moros algunos no pudiesen pasar desta tierra
que no fuese fallado el rastro dellos e con esta manera aurían mal acaesgímiento .
E que vos por seruii;¡o del rey nuestro señor e por guarda de la tierra e porque
las gentes vayan saluos e seguros por los caminos, que tenedes, acordad<> de nos
fazer ayuda para estas dichas guardas de doze maravedis cada dia para quatro
omnes e Cartajena que nos faga ayuda para vno, e que nos que posiesemos tales
e tan buenas guardas qual cunpliesen para esto en aquellos lugares do entendiesemos que cunplen e de la guisa que lo fizíesemos e en que manera e en qual
la lo enpe,~asemos a fazer que lo enbíasemos deW, e quel conde e vos que enbiariades sobrello, vuestras cartas a Cartajena para que nos pagasen un omne de
las dichas guardas, de como todo esto tnas conplídamente en la dicha vuestra
cana se contiene.
E conQeio e omnes buenos, sabed que ante que la dicha vuestra carta nos
enbíasedes que fablo connusco sobre esta razon Ichan Garijía de Alcaraz, nuestro
vezino e nuestro procurador, e nos dixo que este fecho que quedaua librado con
Yusco en la manera que por la dicha vuestra carta nos lo enbiastes dezir. E nos
por seruilio del dicho señor rey e del dicho señor conde e por onrta vuestra e
por pro e guarda de toda la tierra pusiemos ocho omnes por guardas en los posos
e trauíesas e en aquellos lugares do entendiemos que mas cunplen e estos atajan
e engiertan vnos con otros fasta la mar e atalayan sus ataíos, e pusiemos los por
quinze dias e comengaron a seruír mícreoles ocho dias deste mes de Nouíenbre
en que estamos e desque ayan conplido las pormernos por mas tienpo, porque
vos e nos pocíamos aucr derecho con aquella mala conpafla sy entraren a esta
tierra. E como quíer que las dichas guardas nos cuestan cada vno, a mas presi;io
de tres maravedis, pero vos aued por bien de nos enbiar los maravedis que montan los quatro omnes destos en estos dichos quinze dias a razon,de tres maravedis
cada uno que son por cada dia doze maravedis ; e otrosy, tened por bien de cubíar
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vuestra carta al con~cio de Cartajena que nos pague otro omne a este mesmo
pres,gio, e nos pagaremos los otros tres omnes e todo lo al que estos ocho emnes
sacan de mas del dicho prenio de tres maravedis.
E en toda cosa que seruí~io del dicho señor rey e pro e onrra vuestra sea, nos
somos prestos para lo fazer. E mantenga vos Dios, amen .
Fecha quínze días de Nouienbre, era de míll e quatroqientos e doze aflos.
LXIII
1374~XI-23« Murcia.-El concejo de Murcía, al de Lorca. Pidiendo
le comunícasen a quíén debían pagar los maravedís de los cuatro
honibres que debía mantener Murcia en. la guorda del rémo y animm .
cíando el envío de una carta a Cartagena sobre esto. (A.M.M., A.C.
1373, fol. 75r.)
A los onrrados el conCejo e omnes buenos e ofi~íales de la villa de Lorca, nos
el conjejo e omnes buenos e ofigiales de la noble i;íbdat de Mur<Ía vos eribiarnos
mucho a saludar as¡ corno aquellos para quien querríamos que diese Elos mucha
onrra e buena ventura,
Fazemos vos saber que viemos vna vuestra carta que nos enbíastes en razon
de las guardas que auiades puestas en esta tierra segund que nos vos auiarnos enbiado dezír por otra nuestra carta, por la qual nos enbiastes dezir que auiades puesto
las dichas guardas por quinzú días e que estos quinze días que enMaron a ocho
días deste mes de Nouienbre en que estamos, e que nos enbíauades rogar que vos
quísiesemos dar para las dichas guardas los doze m-aravedis de cada día de como
por la dicha nuestra carta vos enbiamos deár que vos fariamos de ayuda para
ellas, e otrosy, que enbiasemos nuestra carta a Cartajena que vos fizícsen ayuda
pura vn omne segund, que lo auiamos acordado.
E omnes buenos a nos pla.-e mucho de conplir lo que nos vos enbiamo& dezir por
la dicha nuestra carta, e nos enhislnos dicár a quien queredes que demos estos
dineros destos quinze días e dar ge los emos de buena mente e avn mas de otros
quinze di-as e dende adelante mientre entendieremos que cunple U dicha guarda.
E otrosy, enbiaremos nuestra carta al con~eio de Cartajena para que vos pague
lo que montara el va omne de las dichas guardas e vos enhialdes vuestra carta
sobre -ello e eribíaldes dezír a quien los den, que bien cremos que saben ellos ya
este fecho todo e lo auran por bien.
E pues esto nos auemos talante de conplir, vos nuet por bien de mandar requerir estas guardas e acugíaldes que pongan en ello muy buen recabdo porque
sy conpañas algunas entraren en este tierra a fazer mal e daflo que vos e nos e
todos los desta comarca podamos ser aperqebídos porque no reqebamos dafia, pues
que aca estan todos so fluza destas dichas guardas . E con qualesquíer otras cosas
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que serui~io fueren de nuestro señor el rey e pro e guarda de la tierra e onrra
vuestra somos prestos de fazer por vos e de conplir vuestros ruegos; e de vos
Dios salud.
Fecha veynte e tres dias de Nouíenbre, era de míll e quatrNientos e doze años.
LXIV
1374-XII-2. Murcia.-Pregón ordenando que níngún alfayate judío

tome paños algunos sin antes dar fíadores . (A.M.M., A.C. 1373,
fol. 84Y.)

Por mandado del conQejo que ningund íudio alfayate no sea osado de tomar
ni re~ebír a tajar ni a coser de christianos algunas ropas ni paños algunos fasta
que ayan dado fiadores en poder de los jurados, que conpliran de derecho a todos
aquellos que querella ouicren delIDs por razon de las ropas e paños que las gentes
les dieren a coser, so pena de sesenta maravedis por cada vez.
LXV

Por
algunos
lefla de
so pena

1374-XII-2. Murcía .-Pregón ordenando que nadie corte &boles en
fruto para lefia. (A.M.M., A.C. 1373, fol. 85r.)
mandado del conde e del conjejo que los azemileros del conde ni otros
no sean osados de tajar ni traber de la huerta ni del termino de lo ageno
oliueras ni de otros aruoles verdes ni secos qualesquíer que lleuaren fruto,
que les corten les orejas e que les den ~lient agotes por toda la ;ibdat.
LXVI
1374-XII-6. Lorca.-El concejo de Lorca al de Murcia, Pidíendo
el envío de 360 maravedís para pago de las guardas, (A.M.M., A.C.

1373, fol. 75v.)

A los onrrados el conigejo e omnes buenos e ofigíales de la 4;íbdat de Muri;ia,
el conjejo e omnes buenos e ofi~íales de la uilla de Lorca vos enbiamos mucho a
saludar como aquellos para quien querriamos que Dios diese mucha orara e
andanja buena,
Ya sabedes en como fue puestY entre vos e nos que pusiesemos guardas en
aquellos lugares que entendíesemos que mas cunplíese porque si algunos moros
almogauares entrasen a fazer mal e daño a esa tierra o al caripo de Cartajena o
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a esta comarca que no pudiesen pasar que vistos no fuesen o fallado el rastro
dellos, por tal que ouiesen mal acaesQímiento . E que destas guardas que vos que
pagariades km q~sa omnes e Cartajera vno e nos las tres, e -nos tenernos puestas
Las dichas guardas, e el lunes primero que viene conplira treinta días que sieruen
a estas guardas quexanse porque siscruen e no le damos dínerús.
Porque uos rogamos que ayades por bien de nos entiar trezientos o sesenta
maravedis, que monta los dichos quatro omnes en los dichos treynta días A razon
de dozc maravedis cada día porque les fagarnos conplímiento de pago, e estos
dichos maravedis daldos a :n de Aliaga, nuestro vezíno, que vos esta carta lícua
por que nos los trayga.
Otros¡, vos rogamos que tengades peor bien de envíax vna carta a Cartajena
pura que nos enbíen los maravedís que monta el vn omne destos en los dichos
treynta dios, ea ya les enhiamos otra carta sobre esta razon. E en esto fatedes lo

que deuedes e nos agradojer vos lo hemos mucho,

Otros¡, si entendedes que cunple que pongamos por mas tienpo las dichos

guardas cábiad nos lo dezír e nos poner las hemos de buena mente por seruicio
del rey nuestro sefior e por honrra vuestra. E mantenga vos Dios, arnen .
Fecha
seys días -de De7ienbr--, era de míll e quatro7íentos e doze años .

LXV
IXVII
1.174-XII-9. Madrid,-Cart<& de p~ zewpub lmw jWwt ARAd0Qpu=
de »quemada, alcalde de la marca, a Juan Gómez de Chinchilla,
para que pueda usar en su nombre el oficio de la almIdía de la
marca. (A.M.M., Cart. 1405-18, Eras, fol. 91v., y A.C . 1373, fol. 120r.
Publicado por PASCUAL MARTíNFz Lope- Notas por* el estudio de
una instItución : El alcalde-comisarío de la frontera castellanoaragonesa, en"Miscelánea Medieval Murcianal`, 11, Murcia, 1976,
p4s . 263-264.)
Sepan quantos esta =a víeTer- corno yo Tollan Rodriguez de Torquesada
otorgo e canosco que do todo mí poder conplido a uos loban Gomez de Chinchiella, críado de Ferrand Carriello, para que por mí e en mi nonbre podades
vsar e vsedes del ofiQío de la marca, que llarnan en Aragon quema, de los obispados de Cart*na e Cuenca, de que yo so alcalde comisario por nuestro señor
el rey, segund que yo
diopodría vsar del dicho ofido por las cartas e poderes quel
dicho señor rey me
en la dicha razon, E por ¿esta carta rcuoca el poder que
yo auia dedo a Aluapy de Lezar o a otro qu.alquier que lo el dio para que vsase
por mi del dicho afilpio, e les mando e defiendo que no vsen de aquí adelante del
dicho ofijío .
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E otrosy, por esta carta do poder a uos el dicho Juan Gomez para que por
m¡ e en mi nonbre podades tomar e tomedes cuenta o cuentas al dicho Alvaro
de Lezar o a otro qualquier o qualesquier que touieren en su lugar el dicho ofi&
de todo lo que recudío e tomaron e re~ibi~eron del dicho ofigío en el tieripo pasado; e para que podades tomar e recabdar e rejebír todos los maravedis e otras
cosas qualesquíer que les alcanjaredes por la dicha cuenta, e para dar e otorgar
por mi e en mi nonbre carta o cartas de pago e de quitamiento de todo lo que
por mí e en mi nonbre recabdaredes e re,;ibieredes, E tal poder e tan conpjído
como lo yo he del dicho señor rey para vsar del dicho ofijío otro tal e tan conplido do a uos el dicho 1ohan Gomez; e para tener todo lo que sobredicho es e
cada vno dello por firme e por valedero obligo mis bienes,
E porque esto sea firme e no venga en dubda rogue a Pedro Ferrandez de
Auellaneda, escríuano del rey e su notario publico en la su corte e en todos los
sus regnos, que escritúese esta carta e la signase con su signo, que fue fecha en
Madrit, nucue días de Dezienbre, era de mill e quatrogíentos e doze años. Testigos
que a esto fueron presentes espejialmente para esto llamados e rogados, Martin
Ferrandez de Guzman e 1ohan Alfonso de Ajufrin e GonQa1o Alfonso Caruatos
e Pedro Ferrandez de Vilatorta e otros,
Yo Pedro Ferrandez, escriuano e notario publico sobredicho, que fuy presente
con los dichos testigos a esto que dicho es e al dicho ruego e pedimiento del dicho
Iohan Rodriguez esercui esta carta e fiz este mío signo en testimonio de verdat .
Otrosí, do poder conplido a uos el dicho Juan Gomez para que podades en
mi nonbre e en vuestro lugar poner otros alealles quales e quantos vos entendíeredes que cunplen en el dicho ofigio . Testigos los sobredichos . E yo , el dicho Pedro
Ferrandez, escríuano e notario publico sobredicho, fiz aquí este mio signo en
testimonio de verdat .
LXVIII
1374.XII-25.-Zag el Levi, arrendador de las tres cuartas partes
de las alcabalas y monedas, a los concejos del obispado de Cartagena y reino de Mircia. Comunicando que debían acudir con la
dicha renta a Haym Abolex, a quien da poder para recaudarlas.
(A.M.M., Cart. 1405-18, Eras, fol. 88v.)

A los conQejos e alcalles e omnes buenos e otros ofi&les qualesquier de todas
las Qibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena con el regno de Mur~ía,
yo don l~ag el Lcui, morador en el Castíello, arrendador de las tres quartas partes
de las alcaualas e monedas, en vno con don Haym Abolex, del dicho obispado
con el dicho reyno de Murlía, me vos cubio encomendar como a omnes buenos
para quien querría que Dios diese mucha ontra,
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Fago, zumos saber que don Haymn Abolex a de aucr e de recabdar todo lo que
pertenes9e a mi parte de las dichas tres quartas partes que en vno arrendamos
de las dichas alcaualas e monedas deste aflo, de la era desta carta.
Porque vos digo de parte del rey nuestro señor e vos ruego de la mía que
que 11o Mcm & recibdAr por
recudades e fapglawdlees recud1 al dicho <% Haym, o id
el con todo lo que pertenesle a mi parte de las tres quartas partes de las dichas
alcaualas e monedas bien e conplidarnente en guín que le na nangue ennde alguna
cosa-, e todo lo que dieredes al dicho don Haym o al que lo ouiere de recabdar
por pagado dello asy como sí a mí mesmo, lo diesedes . E toda
por el ya me OtUMI90
renta o rentas, abenen4lia o abenengias que con el dicho don Haym o con el que
lo ouiere de recabdar por el fizíeredes en razon de las dichas quartas partes de
las dichas alcaualas e monedas yo lo otorgo de lo auer por firme e por valedero
para agora e para en todo tienpo bien asy como, sy con ni¡ mesmo, lo fiz¡esedes .
E por esta carta do todo mi poder conplído al dicho don Haym o al que lo
ouíere de recabdar por el para cojer e recabdar e arrendar e tomar cuenta 0 cuentas de todó Iko que pertenes9e a la dicha mí parte de las dichas alcaualas e mene
das, segund que se contiene en el quaderno e carta del dicho señor rey, e para
fuer todas las prendas e premias e afincamientos e todas las otras cosas que yo
mesmo podría fazer presente seyendo. E porque lo creades di le esta carta en que
esercuí mi noTre.
Fecha veynte e jinco días de Dezíenbre, era de mill e quatroQíentos e doze
ases . AY escripte en esta carta vrL nonbre en Iudiego.
MIX
13ZPNID21 San Esteban de Cormaz.-Testim<>nío de hidilguía en
Javor de, Sancho García. (A.M.M., A.C. 1373, fol. 2102r..Y.)
Viernes, veynte e nueue días de Dezyenbre,, era de míll e quatro~íentos e doze
MO, en Sint Tuman de Gam:naz, esttaunadlo el congeío dende ayuntados en la pla4;a
de la dicha villa asy fijosdalgo e clerigos como, labradores e judíos e moros con
Perrand Sanchet de Parranda, fijo de Ganjía Fernandez de Peñaranda, e con
Ruy Perez, fijo de de Pedro Lopez, alcalles dende a esta sazon, e en presenQia
de mí Diego, Férrandez, escríuano publico de nuestro señor el rey en el dicho
lugar de Sant Estevan, e de los testigos de yuso escriptog, paresQ¡o Sancho
Garirpia, fijo de Gonjalo, SanzOz de Peñaranda, e dizo, en Mno el bcue e es
casado en la ~ibdat de Muffia e que como quier que todos los, que en la
dicha gibdat son le fazen mucha onrra pero que reQelaua que en algutid tienp0
que alguno o algunos por alguna saña que con el podrían auer sy acaespíese o
con algund fijo suyo despues de sus digs, que le retraerian que no era omne fijodalgo no lo conosipiendo por quanto es de lugar e tierra por la qual razon los
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labradores lo podrian retentar que pechase con ellos no conosgiendo a el ni a
su linage .
E por quanto el esta agora aqui en Sant Esteuan, que vino a ver sus parientes,
e no ouiese de afanar de venir o enbiar a la dicha villa en algund tienpo el o fijo
suyo a tomar o letiar testimonio quien fuese su padre o su ahuelo si le menester
fiziese, e por ende que pedia por merged al dicho con~cío que pues ellos conoslieran a su linaje que rogasen e mandasen a mi el dicho escriuano que le diese
fe e testimonio en esta razon por quel fuese ende creydo si le menester fuese.
E el dicho conilcio e ofigiales díxeron que saben ellos muy bien e gíerta cosa
es quel dicho Sancho Gaffia que es omne fijodalgo de padre e de ahuelo de
quinientos sueldos conplidamente, e que saben por gierto que es fijo de Gongalo
Sanchez de Peflaranda e que era de los buenos escuderos que auía en Sant Esteuan
e en su tierra, e de doña Teresa, fija de Alfonso Gar~gía de Aranzo, e nieto de
Juan Perez de Peñaranda, que era cauallero armado, e que asy lo juraran sobre
la cruz e los santos Euangelíos sy cunpliere, e que rogauan e mandauan a mi dicho
escriuano que lo diese asy signado al dicho Sancho Gaw¡a para guarda de su derecho porque fuese ende creydo si le menester, e por mas conplimíento que mandau~an e mandaron sellar este testimonio con las sus tablas congeiales . Desto son
testigos presentes -Pedro Gargia, fijo de Ferrand Gargia de Peflaranda, e Lope
Sanchez, fijo de Juan Royz de Peñaranda, e Pedro Sanchez, fijo de Sancho Perez,
e Juan Sanchez e Gonjalo Martinez, alguazil, fijo de Gonpalo Martinez, e Pedro
Gar~ía, fijo de Juan GonQalez de la Morcuera, e Pascual Ferrandez, clerigo de
Quíntaniella, e Diego Alfonso de Penalua, fijo de Alfonso Perez, e Pedro Ferrandez de Rojas e Juan Aluarez de Gagera, vezinos en Sant Esteuan,
E yo Diego Ferrandez, escriuano publico sobredicho, fuy presente a lo que
dicho es e por mandado e conos,~ímiento del dicho con9cio fiz escreuir lo sobredicho e va sellado con los sellos del dicho conjeio colgados en jera pendente en
cuerda de lino, e en testimonio fiz aqui mio signo acostunbrado.

Ux
1374.XII-31. Murcia .-Carta de arrendamiento de la tafurería otorgada por los jurados de la ciudad en favor de Miguel Sánchez de
Alosa. (A.M.M., A.C. 1373, fols. 103r.404Y.)

Sepan quantos esta carta vieren como nos Iohan Martinez de Aguílar e Frangisco Abellon e Pedro Sanchez, jurados de la noble gibdat de Murgia, en nonbre
del dicho oanjejo arrendamos a uos Miguel Sanchez de Alosa, vezíno de la dicha
4dat, la tafureria de la dicha Qibdat e de su termino como aquel que mas y
diestes en almoneda publica, el qua] arrendamiento vos fazemos con todos sus
derechos e calonias segund fue acostunbrado en los años pasados, es a saber, del
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primero día deste mes de Enero primero que viene que sera en la era de míll e
quatrogientos e treze años en vn año primero siguiente conplido, e este arrenda.
mInno wS fazemos psor press;io de seys míll e quatrolíentos maravedis desta mo.
neda usual de nuestro señor el rey, los qualles se an de pagar en tres teNias del
año en cada teripo lo que montare. E toda la renta e calonías e derechos de la
dicha tafurería en todo el dicho affo sea vuestra e de los vuestros para fazer ende
todas vuestras voluntades, e paguedes todo el dicho arrendamiento segund de
suso dicho es en guisa que -a cabo del año lo ayades todo pagado.
E promaremos vos gel nos rá el dicoho corWejo ni otro por nos ní por el no
vos tíraremos el dicho arrendamiento en todo el dicho tíenpo ni por otros -algunos
que al tanto y diesen ni por otra razon alguna. E este arrendamiente, vos f=mos
con estas posturas e condNíones que se syguen :
Primeramente, que todos aquellos que juiaren o quisieren jugar que juguen
que lo ouieren de veer por vos
en aquellos lugares que vos o aquel o aquellos
pusieredes tableros o auellanetas, e qualquier o qualesquíer que en otro lugar
jugasen guísca o rifa o galdeta o bufa ni. a dados en ninguna manera syn mandado
e voluntad de uos o de los quey fueren por vos, que podades Icuar e auer dellos
e de cada vno dellos por calonás sesenta maravedis de la dicha moneda Ix
por
cada ve¡ e al señor de U casa do jugaten o jugasen que vos peche la dicha calonia
doblada, que aya Oento e veyna maraveáis,
E otrosy, que ninguno ni ningunos no juguen a las atiellanetas ni a los alcarriches ni a cantos ni a Iba corrihuela ní trauiesen algunos al dardo ni al alfardon
ni juguen a secas contra vuestra voluntad sino a los dichos tableros o do vo!;
quísieredes, en peena que vos pechen cada uno por ea& vez diez maravedis.
E otrosy, los que jugaren a los quartos en la carneQería que lo puedan fazer
en esta manera : Que desque fuesen pasados quálquier de los que jugaren que se
los lieue e que los no torne al juego ni los dexe y el cartxi4;ero porque se juguen,
y otra vez o los vendiesen y so la dicha pena, e al carni,~ero que los cobre que
peche sesenta maravedis
E otrosy, qualquier que jugare al vino en los logares do lo vendieren que no
jugue a quitar ni a requitar ni a cantos mas quel vino que jugare fasta un agunbre
que lo heuan y o se lo líetien luego ese día e que lo no tornen al juego ni lo
dexen y al tanernero, so pena de diez maravedis a cada vno por cada vez o al
tauernero que lo Sware: que vos pecie por cada vez sesenta maravedis .
E sy alguno o algunos cayeren en las calonias sóbredíchas e no ouíeren de
que pagar que yaga en la prision del re~v por quantos maravedís Wlegíeren de la
pena, por cada maravedí vn día. E sy fuerla vos fuete feclia a vos o a los que
lo ouieren de recabdar por vos en la dicha tafureria por qualesquier personas
porque mes sea tirado o tpenguado, alguna cosa de la dícha tafureiría o tapia,
mostrandolo a nos o a los jurados que fueren despues de nos, que vos tiremos e
aIrem9:s la fuena pcirque Obredes adio lo que - vos fuere tomado, e si la rnwo
fizleremos que vos sea descontado de la renta que vos ouíeredes a dar en tierpo
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que la fuexa vos fuere fecha. E sy ves o aquel o aquellos que y fueren por vos
prestaredes dineros aquellos que fueren jugar 0 jugaren en los vuestros tableros
o en quelquier dellos e no ouieren de que pagar que los pongan en la prision e
esten y tanto fasta que ayan pegado. E sy por auentura ropas o otras qualesquier
cosas fueren jugadas en la dicha tafurería e a vuestros tableros e alguno díxere
que aquella ropa o cosa le fue furtada o robada o Icuada, que vos o los que lo
ouíeren de recábalar por vos mostrando quien lo jugo o enpeíío aquella ropa por~
que se faga en ello conplímiento de derecho ay de justíQía, pero prouando primeramente el señor de aquella ropa que le fue furtada que era suya, e sy vos no
pudieredes mostrar el que erípeño o jugo la dicha ropa quel señor que ouiere
prou,ado que era suya que la cobre segund manda fuero, e vos finque en saluo
para lo cobrar lo que vos menguare del que la jugo cada que lo pudíesedes auer
o fallar.
E otrosy, sea entendido e declarado que sy por auentura acaenia que algund
catiuo o sieruo con fierros jugase a los tableros de la dicha tafureria ropa o otra
qualquier cosa, que vos o los que lo ouieren de ver e de recabdar por vos seades
tenudos de tomar aquella ropa o otra cosa de aquel sieruo o catiuo con fierros que
cuiere jugado aquella ropa o aria fuerne sy por el señor del tal catíuo o sieruo
dernandado fuere,
E otrosy, que todos los preuíllejados puedan jugar a todo juego de tablas e
a otras qualesquier juegos el dia de la fiesta, e los que lo no son puedan jugar
la fiesta de Neuídat e el dia. E que vos e vuestros conpafieros e los otros tabla
geros que fueren por vos podades andar de día e de noche con lunbre e sin lunbre
con armas grandes e pequeñas nonbrando los vos e dando los por escripto porque
se escríuan en el libro de cenqeío e den treslado ende al alguazil presente o al
del. año por venir porque no les tire las armas ni les faga enbargo alguno .
E otrosy, prometernos una en nonbre e en voz del dicho con~eio que vos no
daran buespedes ni posadores algunos que posen en la casa do vos moraredes este
dícho año, e que no seades tenido de dar ropa alguna a los dichos posedores sy
vos por vuestra voluntad no los y acogiades o dauades la dicha ropa . E otrosy,
de vos fazer tener e aucr el dicho arrendamiento en la manera e forma e condígion
sobredicha contra todas personas sin enbargo, o contrabto .
E por lo asy tener e conplir obligo a vos e a los vuestros todos los bienes del
dicho congeío muebles e rayzes, auídos e por aucr en todo lugar ; e que no seades
tenido de yr en todo este tíenpo, en hueste ni en ap,ellida sy vos peor vuestra voluntad no yuades.
E yo el dicho Míguel Sanchez de Aloga, regibo de vos los dichos jurados el
dicho arrendamiento en la manera e forma e condioones sobredíchas e prometo
dar e pagar la dicha renta por tergios del año de quetro, en quetro meses en cada
terlío lo que y montare segund de suso dicho es asy que sea pagado todo el dicho
arrendamiento dentro el dicho - año. E do uos poder conplidoa vos e a los jurados
que fueran despues de var que sy alguna cosa menguare de las pagas de los dichos

tetiS o, de Cerad1a vno, dellos que vos entreguedes e fagades entregar luego en mis
bienes
sin alguazil con. el en qualquíer manera que vos o
in juez e
o
enttegas
que
por
esta razon fiácredes podades vender e rematar syn
la entrega e
juzo dei taNar dia e de nuene días e de treynta días todo-, plazos fenídos e tevos
inatados, e de lo qm1 endle sallíere
paguedes de AY que awn j¡ncare a crib1war
de En dichas apios de maovedí o de qualquier dellos e de las costas e misiones
que
sobre esta razon fiácredes o onieredes fechas, e por tem-n e conplír todas lasdíchas cosas e cada Yna dellas obligo vos a ello a mi e todos mis bienes muebles
* navyzses auidos e por atier mi todo bMgr oy toma pus nw del pp
CY~

Fala le, carta ten Murgía, Domingo, postremero -día de Dezíe.nbre, era de Mí.11
* quatro0entos e dow zñosa mayor firme7a pan, que con mi e sin mi veis tenga e cunpla todo quanto
esta
en
CATU se Se e tw^ do uos luz Azdor a Bamat MuejQ aaeziinc~ desta
dícha ~ribdat, que pre;,-nte es; la qual fiaduría yo el dícho Bernat Montergull fago
e otor¡J> de grudo en la manera e condígiones- sobredichas en obligami-anto de. mí
e bona, ete~ asNY como por aucer del rey, Testigos, Guíllen ~:elrrgn e Alfonso Fuster e juan de Añon, vezíno,5 de la díclia ¡pibdat,
LXXXI
13711.0 llurcío.~--El conre: S UMMS oí y tul IMM IP%idlidéúdole, que diera ~5t,, ~_a de seguro para el «Ifaque.que murcíano
BUCI^ S~Mm (AMM., A.C. 13,73, N. Mara TTIBendo
p«r Trums Mna, L - Los dfirqxteqztc~s en k p~a de Gruna.
da. En lIffomenaje a D. .Agostín Millares Carlo", Yt, 1975,
la Oble SAdat de ',-Jur~cia
vos besamos las manos e nos encomendamos en la vuestra merjed como señor a
quien de buena mente seriomos mandados, guatlmilQ todaYO icnilly del rey
nuestro smelfior
Seicas Betenguer Sareácua, naesay vtzihnvo e nuestro áhaqueque cMe t.,g
los caduos, ébrístianos que son en el vuestro señorío, nos díxo que como quíer
quel tenia carta de aseguranga de los akaydes e, aljamas e viejos de los vuestros
lugares de Vera e de Veliz que son en esta frontera, e auía Ydo álla so duza de
la dicha seguranga aijanas vezes por fecho, de los dir-bos Oafluos, que pot tod4Y
con que no orma. yr ala bíen miuto , no obre venda carta de asegumniga eso
mesmo. E pídionos que vos enbiasemos pedír par mexed que le mandisedes 4«r
una vuestra carta sk orguropi IpKct®rqTmel pu&ese yr e venir por todo el vuestro

por fecho de jos catítios saluo e seguro así en guerro, como en pez,
Porque vos pedímo,-, pww inenjul que seca lá Yuestra mened & mandar dar
vna vuestrá carta para el di¿ho Beresiguer Sarañana de asegtean~;a para que pueda,

señorlo e eitar

N"
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yr e venir por todo el vuestro señorío en
el con todo lo que Ilcuare e troxiere saluo
e por las villas tan bien en guerra como
es la vuestra meri;ed que nos demos otra
alfaqueque del vuestro señorío qual vos
E señor, mantenga vos Dios .

fecho de los catiuos el e otro omne con
e seguro de día e de noche por caminos
en paz segunt vso de alfaqueques . E si
carta de aseguranga para qualquier otro
quisieredes somos prestos de lo fazer.

LXXII
1375-1-16. Córdoba.-Salomón Abenlup, arrendador de la pesquisa
de las sacas de las cosas vedadas, a los concejos del obispado de
Cartagena. Pidiendo que consientiesen a Pedro Fernández y a Mose
Abenlup recaudar las penas y hacer las pesquisas de las sacas en
su nombre . (A.MM, Cart . 1405-18, Eras, fol. 92Y ., y A .C. 1373, fol.
134r..v.)
A todos los congejos, alcalles, jurados, juezes, justiQias, merynos, alguaziles,
maestres, priores, comendadores e soscomendadores, alcaydes de los castíellos e
casas fuertes de la ipibdat de Cartajena e de todas las villas e logares de su obis
pado, e a qualquier o qualesquier de vos que esta carta vieredes o el treslado della
signado de escríuano publico, yo don Salamon Abenlup, arrendador de la renta de
la pesquisa de las sacas de las cosas vedadas que qualesquier personas sacaron de
todos los regnos de Castiella a qualesquier regnos o metieron de qualesquier regnos
a los regnos de Castiella desde primero día de Enero que paso de la era de mill
e quatrolientos e ocho años fasta el postrimero día de Diziembre de la era de mill e
quatrolientos e doze años, segund se contiene en la carta de la renta del dicho
señor rey, me vos enbio encomendar .
Fago uos saber que Pedro Ferrandez de Bezerril, criado del rey, e don Mose
Abenlup del Castiello ~an de auer e de recabdar todas las rentas e penas e calonias
del dicho obispado e fazer la dicha pesquisa por mi .
Porque uo~s digo de parte del rey e vos ruego de la mía que veades las cartas
quel dicho señor rey me mando dar en esta razon o el treslado della signado como
dicho es e las cunplades en todo segían que en ellas se contiene, consintiendo a
los dichos don Mose e Pedro Ferrandez fazer la dicha pesquisa e cobrar todas las
penas e calonías que qualesquier personas del dicho obispado cayeron en la manera que en las cartas del dicho señor rey se contiene .
E por esta carta de recudimiento do e otorgo poder conplído a uos los dichos
don Mose e Pedro Ferrandez para que puedan fazer la dicha pesquísa e cobrar
las penas e calonias que qualesquíer personas del dicho obispado cayeron en la
manera que en las dichas cartas del dicho señor rey se contiene . E por esta carta
de recudimiento do todo mi poder conplido a los dicho Pedro Ferrandez e don
Mose para cobrar las dichas calonias e para dar alualanes de pago e de quitamiento a qualesquier personas que con los dichos Pedro Ferrandez e don Mose
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se abíni-cren; e toda renta o rentas, e abe~a o ab~--neni;ias que con los dichos
don Mose e Pedro Utandez &íeredes o libraredes o abenieredes con los que lo
cuieren de recakbIdar por ellos, yo lo he e ame por fÍrme e por valedero para agora
e para sienpre jamas asy como sy yo mesmo lo fizíese . E porque lo creades di les
esa mí carta limada de mi nobre e sellada con mi sello en que rogue a Sancho
Lopez, notario del rey, que la signase de su signo. De, que fueron testigos, Ruy
Martínez de Marchena, e Ganí Alfonso de Gubete, veynte e quatro de Cordouz,
ve-zínas de la dicha ~íbdat de Copdotia, e don Salamon Alastas,
Fecha la carta en la líbdat de Cordoua, deziseys dias de Enero, era de mill e
quatr9nientos e treze años, Yo don Salamon Abenlup. E yo, Sancho Lopez,
escriuano del rey e su notario publico en la su corte e en todos sus regnos, fuy
presente con los dichos testigos e fiz aquí mío signo.
LXXIII
1375-1-18. Córdoba.-Alfonso Díaz de Moraga, vecino de Cirdoba,
a Jumi !Ubwtína: de Cuencít~ escribano y alcalde del rey en el obis.
pado de Cartagena. Comunicando que el rey ha ordenado que se
acuda a él con las cantidades que de las sacas había de recibir Sadicha
lomón Abenlup y delegandó
recaudacíón en su yerno García
Alfonso, regidor de Córdoba. (A.M.M., Cart. 1405-18, Eras fol. 93r.,
y A.C, 1373, fol. 135r.)

A todos los coti;ejos, alcalles, jurados, juezes, justigías, merinos, alguazíles e
otros ofi~iales qualesquier de las ~líbdades de Mur~ia e de Cartajena e de todas
las villas e lugares asy regalengos corno abadengos e ordenes e behetrias e otros
señorios, e a qualquíer o qualesquíer dé vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado della signado de escriuano publico, e a vos Juan Martinez de
Cuenca, escriuano del rey nuestro señor e su alcalle en el dicho obispado, yo
Alfonso Diaz de Moraga, vezino de la muy noble Qíbdat de Cordoua, me vos entio,
encamendaresy como a señores a quien muy de grado seruiría e sería mandado.
Bien sabedes en como don Salamon Abenlup, vezino de Alarcon, arrendo de
nuestro señor el rey la renta de las pesquisas de las sacas de las cosas vedadas
que qualesquier personas sacaron de todos los reguos de Castiella a qualesquier
regnos e metieron de qualesquier regnos a los regnos de Castiella desde primero
día de Enero que paso de la era de mill e quatro~íentos e ocho años fasta postrimero día de Dczienbre de la era & mill e quatrogientos e dow años, segund todo
esto mejor e mas conplidarnente se contiene en la carta del dicho señor rey que vos
exibia en esta razan, e manda el dicho señor rey por la dicha su carta que recudades e fagades recodir a miel dicho Alfonso Diaz oal que lo oulere de recabdar
con
por mi
todos Las maravedis e =:las e tienes quel dicho don Salomon otúeDe
de aucr de la dicha renta e no al dicho don Salamon ni a otro alguno . E agora
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sabed que a de auer e de recatdar por mi todo lo que dicho es Gar9i Alfonso de
Galiana, vno de los veynte e quatro okiales que ven fazienda del convejo de la
muy noble gibdat de Cordoua, mi yerno .
Porque uos digo de parte del rey e pido meriged de la mía que recudades e
fagades recodir al dicho GarQi Alfonso o al que lo ouiere de recabdar por el con
todos los maravedis e doblas e bienes que ouieredes, a dar al dicho don Salamon
de lo que dicho es bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende ninguna
cosa, e que fagades al dicho don Salamon o al que lo ouiere de recabdar por el
que de todo lo que rei;ibiere que den carta de pago e de quítamiento segund
quel dicho señor rey lo manda por la dicha su carta.
E por esta mi carta le do todo mi poder conplido para que faga en esta razon
todos las cosas que yo niesmo faria sy presente y fuese, e tan conplido poder
como el dicho señor rey me dio por la dicha su carta, tan conplido lo do e otorgo
al dicho Gar9i Alfonso. E porque desto seades i;íertos di le esta mi carta firmada
de mi nonbre e sellada con mi sello e firmado destos escriuanos que firmaron a
mi otorgamiento .
Fecha diez a ocho días de Enero, era de mill e quatrogientos e treze, años .
Alfonso Diaz, jurado, Pedro Ferrandez . E yo, Sancho Lopez, escríuano de nuestro
señor el rey e su escríuano publico en la su corte e en todos sus regnos, fuy presente a esto que dicho es e fiz aquí mío signo en testimonio e so testigo .
LXXIV
1375-1-18.-Salomón Abenlup, arrendador mayor de la pesquisa de
las sacas de las cosas ve~, otorga albala de pago por el que reconoce haber recibido de Jacob Cohen todo lo que debía por las
penas de la pesquisa . (A.M.M., A .C. WS, fols. 61v.-62r.)

Sepan quantos este aluala vieren como yo don Salamon Abenlup, vezino de
Alarcon, arrendador que so de la pesquisa de las sacas de todo el regno de Castiella, otorgo e conosco que me abine convusco don Jacob Cohen, vezíno de la
0bdat de Mur&, en tal manera que por vna quantía de maravedis que me vos
diestes de los maravedis que me vos auiades a dar de penas en que auiades caydo,
segund yo sope por pesquisa que contra vos fize, que me no fincan contra vos ni
contra vuestros bienes demanda alguna quanto en esta razon, ea yo vos do por
libre e quito de toda quanta demanda contra vos auia en esta razon e renungio
que no pueda dezir que esto no es asy e sí lo dixere que me no vala en juyz¡o
ni fuera del .
E por este aluala digo a qualquier o qualesquíer que de mí arrendaren la
dicha pesquisa de la dicha gibdat de Murlia que vos no demanden ninguna ni
alguna cosa desto que dicho es, ca yo me otorgo de vos por bien pagado de todo
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quanto vos me auiadesi a dar e yo auia de auer de vos de la dicha pesquisa de
las sacas. E porque es verdat di uos este mi aluala firmado de mi nonbre e sellada
,con mi sello.
Fecha diez e ocho días de Enero, era de mill e quatrNientos e treze años.
Yo don Salamon Abenlup, E otresy, en este dicha aluala ay escripto al pie un
ncobre en judiego,
UxV
1375-1.22. Lorca~-El concejo de Lorca al de Murria. Pidiendo que
pennitiesen sacm- tarigo, para Lorca pues había gran escasez en ella,
(A.N.M., A.C . 1373, Sols. Illy..112r.)

A los honrrados el con9cio e cauallerus e omnes buenos e ofigiales de la noble
Cibdat de Murgia, el conleío e omnes buenos e ofi0ales de la villa de Lorca vos
enbíamos mucho saludar corno aquMIIkos para quien querriamos que Dios díese
mucha corta e andanja buena.
Fazemos vos saber que esta dicha villa esta muy rnenguada de pan e anda aca
a grand preJío que las gentes no lo pueden aucr ni alcati,~ar, lo vno porque lo
no ay e lo, al por la grandi cnestía que anda en el pan entre nos, e las conpraflas
an -se ydo e van de cada día deste lugar a morar a otras partes e despueblase por
ello esta dicha villa, e eso no es seruigio, del rey nuestro señor ni pro desta tierra,
ea bien sabedes que este lugar es guarda e llaue de toda esta comarca e frontero
e gerca de los moros e en despoblandose estaría a muy gran peligro; e, loado el
ncobre de Dios, y en esa dicha ipibdat auedes mucho pan, que vienen y de cada
día muy grandes recuas de Castiella, can nos dicho e dado a entender que auedes
puesto vuestras guardas e fecho defendínúento que oca no trayan ni venga dello
e este dicho defendimiento e guarda entre vos e nos no cunple ni cunple a la
sazon de agora,
Porque vos requerimos de parte del rey nuestro sefior e de la nuestra vos
rogarnos que porque esta dicha villa no se despueble e este guardada e peblada
para seruí~io del dichoseñor rey e para pzo e guarda de la tierra, que dese -Pan
que y viene de Castiella nos dedes alguna saca dello porque -este lugar se puede
sostener e las conpañas no se vayan del a morar a otras partes . E en esta faredes
al rey nuestro señor grand será;1o e a nos buena -hebra e nos gradecer vos lo
hemos mucho, ea vos bien sabedes que sy este lugar peligrase, lo que Dios no
quiera, por vos no querer dar ni consentir la dicha saca, la carga en que caydriades
a
al rey nuestro señor . E sobresto acordamos de enblar vos por nuestro mandadrew Aluwr NaSíez de Pefiaranda, vasallo del dicho señor rey, nuestro vezino;
porque vas rogamos que la quetades oyr e creer de tcaJo le, que vas dixent de
nuestra parte e nos grmad&epspuer vos lo- hemos mucho. E mantenga vos Dios. Amen.
Fecha
veynte e des días de Enepl tta de mill e quastremientos e trezo años,

73
LXXVI
1375-I-22.-Guillén de las Casas, tesorero del rey, a los concejos del
obispado de Cartagena y reino de Murcia. Comunicando que debían
acudir a Samuel Abravalla con las alcabalas, monedas, tercias y
otras rentas. (A.M.M., Cart . 1405-18, Eras, fol. 93Y.)

A los conQejos, alcalles, alguaziles del obispado de Cartajena con el regno de
Murgia e de todas las villas e lugares de su obispado e reynado e a qualquier 0
qualesquier de vos, e a los arrendadores e cogedores de las alcaualas e doze mo
nedas que a nuestro señor el rey fueron otorgadas en Segouia en el mes de
Setienbre que paso de la era de mill e quatrogientos e doze años, e de las teri~ías
del dicho obispado con el dicho regno de Murijia deste año que cornenjara por
el día de la Asension primera que verna de la era desta carta, e a las aljamas de
judíos e moros del dicho obispado e reynado, e a qualquier o qualesquier de uos
que esta carta vieredes o el treslado della signado de escríuano publico, yo Guill-en
de las Casas, tresorero mayor del rey en el Andaluzia, vos enbio mucho a saludar
como aquellos para quien mucha onrra e buena ventura querría .
Fago vos saber quel dicho señor rey vos enbia mandar por su carta que recudades a mi o al que lo ouiere de recabdar por mi con todos los maravedis que
monta las dichas alcaualas e monedas e tergias e cabeAjas de pechos de aljamas de
judíos e moros e otras rentas e pechos e derechos qualesquier que al dicho señor rey
perteneslen en qualquíer manera, segund que todo esto e otras cosas mas conplidamente por la carta del dicho señor rey o por su treslado sipado de escriuano
publico que en esta razon vos sera mostrada lo veredes. E agora sabed que a de
cuer e de recabdar por mi todo lo que sobredicho es que al dicho señor rey pertenes9e de aucr en el dicho obispado e reynado segund dicho es don Simuel AbrauaHa del Castiello, recabdador por mi en el dicho regno de Mur~ia .
Porque uos digo de parte del dicho señor rey e uos ruego de la mía que recudades e fagades recodir al dicho don Simuel o al que lo oulere de aucr por el
con todos los maravedis que al dicho señor rey pertenes9en de auer, asy de las
dichas alcaualas e monedas como tergias e cabegas de pechos de aljamas de judíos
e moros e seruígios de aljamas deste año de la era desta carta, como todas las otras
rentas e pechos e derechos que al dicho señor rey pertenesjen de aucr en qualquier
manera este dicho año bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende
ninguna cosa; e de lo que dieredes tomad su carta de pago del o del que lo ouiere
de recabdar por el e yo me otorgo dello por pagado bien asy como si a mi mesmo
lo diesedes .
E por esta mi carta le do poder conplido para que uos faga en esta razon
todas las prendas e premias e afincamientos que yo mesmo faria presente seyendo;
e porque desto seades líertos di le esta nú carta sellada con mí sello en que escreui mi nonbre,
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dos dias de Enero, era de míll e quatra;ientos e treze: aflos,
losla Voynte e
Ay escrípto o díze aliamas, Guíllen de las Casas .
LXX,Vqi
1371124. Vílletia.-El conceja de Mlenjam al de J~AL Pídiendo
informa--íón sobre los que estaban oblígados a mantener caballos y
armas. (A.M.M, A.C. 1373, fol. 113r..v.)

A los mucho onrrados el suplo e caualleros, e escuderos e ofiQiales e omnes
buenos de la ~líbdat de Ilupla, de nos el coMejo de ofigiales e omnes buenos de
Villena salud e honra quanta vos querriedes.
Fwwnmwos vos saber que agora en este mes de Enero en que somos a estado
merged de nuestro señor el marqués de mandar que qualesquier que aqui ouieren
quantia de quínze mill inaravedis en mueble o en rayz que mantenga cauallo e
armas; e como buenamente en tanto como aqui tal ordena~íon no fue fecha no
somos ~liertos sy auemos contar las casas do moran e las ropas e las cosas que
dentro casa tienen . Otros¡, no somos bien Qíertos de las franquezas e libertades
que los que los mantuuieren deuen 4uer-, e otrosí, si nucero selior el i, que Míos
mantenga, sy manda ay que los que los dichos cauallos an a mantener sean de
mayor quantía destos quinze mill maravedis.
Porque vos rogamos que tengodes por bien de nos gerteficar por vuestra carta
la forma e figura que sobre las dichas cosas vos lo vsades porque nos lo vsemos
asy, e gradesger vos lo hemos mucho ca en toda cosa que vuestra pro'e honrra
sea somos muy prestos e aparejados para lo conplir. E sobre esto enbiamos a vos
por nuestro mandadena a Pedro Ferrandez de Brytiega, nuestro Vezino, porque
uos rogamos que lo creades de lo que sobre esta razon uos dira de nuestra parte.
E mantenga vos, Dios,
Fecha veynte e quatro dias de Enero, era de mill e quatrozientos e treze años.
LXXVHI
1375-1-27. MurTa,-» concejo de Murcía al de Villena- Respor,
diendo a la carta de Víllena sobre los que debían mantener caballos
y armas. (A.M.X, A.C 1371, foL 113Y.)

A los onrrados el conjejo e omnes buenw e ofi&les de la villa de Víllena,
nos el con9ejo e omnes buenos e ofigíales de la noble ~~íbdat de Murgía vos enbiamos mucho saludar asy como, aquellos para quien querriamos que diese Dios
mucha onrra e buena ventura .
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Fazemos vos saber que viemos vna vuestra carta que nos enbiastes con Pedro
Ferrandez de Bryuega, vuestro vezino, e entendiemos muy bien lo que por ella
rus enblastes deS .
E a lo que nos enbíastes dezír que vuestro señor el marques que auía mandado
que los que ouíeren quantia de quínze mill maravedis en mueble o en rayZ que
mantuviesen cauallo e armas, e como buenamente en tanto como ay tal ordena
Qion no fue fecha que no sodes Qiertos sy auiades a contar las casas do morauades
cosas que dentno casa touíesedes . A esto uos respondemos
e las ropas e las otras
que segund que aquí auenios por ordenamiento quel rey don Alfonso que Dios
perdone, padre cdkel rey nuestro señor que Dios mantenga por muchos años e
buenos al su seruígio, fizo e ordeno en las cortes de Alcala de Henares, en las
quantias por do manda que tengan cauallos e armas es declarado que no se cuente
las casas de su morada los que los an de tener e asy nos es estado guardado a nos
fasta aquí .
Otros¡, a lo que nos enbiastes dezír que no erades bien ~iertos de las franquezas e libertades que los que los mantuuieren dcuen aucr; a esto vos respondemos que en esta ~ibdat que auemos por preuillejo del rey don Alfonso, que
parayso aya, trasahuelo del rey nuestro señor que Dios mantenga, que por fazer
onrra e bien e mer,?ed a los vezínos desta dicha gíbdat otorgo que todos los vezinos e moradores desta dicha jibdat que touieren cauallo e armas que ayan las
onrras e las franquezas en aquella guisa que lo an los caualleros de la noble ~Zibdat
de Scuilla, e así nos es estado guardado el dicho preufilejo fasta aquí .
E sed giertos que en esto e en qualesquier cosas que nos pudíesemos fazer
que vuestra onrra e pro e poblamiento dese lugar fuese, somos prestos de lo fazer
e conplir vuestros ruegos.
Fecha veynte e siete días de Enero, era de mill e quatrozientos e treze eflos .

lxxuix
1375.11-3. Murcia.- El concejo de Murcia al de Cartagena. Pidienlos
do le remitan relación de
cautópos, y cosas tomadas por Ikos mormos
para enviarla al rey antes de su entrevista con el rey de Granada.
(A.M.M., A.C. 1373, fola. 114YA15r.)

A los onrrados el oxQjo e omnis humos e ojales de la pibdat de Canjua,
nos el congejo e omnes buenos e ofigíales de la noble qibdat de MurQiú vos enbiamos mucho a saludar como aquellos para quien querríamos que Dios diese mucha
onrra e buena ventura .
Fazen= vos saber que =inos saRdo por nuetias i;íertas por algunos de
nuestros vezínos quel rey nuestro señor que ha de yr a uistas con el rey de Granada, e segund dizen que en estas vistas an de librar que se tornen todos los
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catiuos e qualesquier otras cosas que ayan tomado de la Yna
~te a la otra dwpns
dicho
aca quel rey nuestro señor fizo e firmo las pazes con el
rey de Granada .
Tarque tu nwnister qwi sepades lujo de gierto quantos son todos llos Catiuos
e qualesquíer cosas que los moros ayan tomado e ficuado solamente despues quel
rey nuestro señor Ermo las dic1us pzes aaa desa, d0a ¡Ldat e de mi termino e
como les dízen e en que lugar los tomaron e a do los ficuaron e en que tíenpo
e quales mataron, e que nos lo enbiedes asy todo sygnado de escriuano publico
porque faga fe, que eso mesmo auemos nos de fazer porque todo lo enbiemos
fazer saber el dicho señor rey e a le pedir merized que sea la su merged que lo
mande todo tornar e, otrosí, que faga fazer hemienda de todo el mal e daño que
en esta tierra es estado fecho del dicho tienpo aca. E esto fazed en guisa que sea
fecho, lo mas ante que ser pudíere porquel omne con quien lo enbíaremos pueda
alcan,par al dicho señor rey ante que torne de las dichas vistas . E de nos Dios salud,
Fecha tres días de Febrero.
UxX
1375-11-4. Murcia .-Pregón sobre la recaudación y pesquisa de las
12 monedas otorgadow al rey en Burgos el afio 1371 (A.M.M, A.C.
1373, fol. 124r .)

Por mandado del conjejo que alguno ni algunos no acudan a los cogedotes
dei las dosi monedas pasadas que se an cogido en esta Obdat fasta aquí que fueton
otorgadas al rey nuestro señor en el ayuntamiento que fizo en Burgos en el mes
de Agosto que paso de la era de mill e quatrojientos e onze años, por quanto la
que pavage
cogecha e pesquisa de las dichas dk1e monedas se conplio, segund
por la carta del rey de la cogechá de las dichas doze monedas, el postremero día
deste mtes de Enero prímero pasado, saluo aquellos que fueron prendados o oblígados en el tienpo que duro la cogecha e pesquisa de las dichas doze monedas.
LX-XXII
1375 .11-6. Caftage-na,-El conec~t> de Cartagena, 41 de Marcio- PO
diendo que permítiesen sacar trigo y llevarlo a Cartagena en donde
liabía gran escasez. (A.KM., A.C. 1373, fol. 124v.)

A los onrrados el con~eio e ofi~íales e omnes buenos de lo noble gibdat de
Unjía, nos el conjo e ofiq1ales e omnes buenos e ofiQ¡ales de la gibdat de Cartajena vos enbiamos mucho saludar como aquellos para quien querríamos que
diese Dios mucha onrra e buena - ventura,
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Fazemos vos saber que nes an dicho e dado a entender que auedes ordenado
que ninguno no saque trigo ni farina desa £,ibdet para lugar ninguno. E congeio
e omnes buenos, bien, sahosles que este lugar no ay pan alguno ni lo traen aquí
de otra parte porque es lugar apartado e de peligro, como lo traen ay de muchas
partes; e fallamos que en este lugar ay mil pemionap entre grandes e pequeiss,
para pan comer e sy de vosotros no auemos acorro no lo entendemos aucr de
coa pus, e So0bare este vedamiento a en este lugar muy grand temor para se yr
a Mur~~ía e refflamos que no se despueble este lugar, e acordamos de vos cabiar
Yn omne buwenno To falie son vos d=ta Talmo, e -enbíamos vos Andres Rausique,
nuestro vezino, por nuestro mandadero porque, vos rogarnos que 1,0 creades de
todo lo que vos dixere de nuestra parte.
Fecha seys días de Febrero.
LXXXII
BUJO8,11alomón Abenlup, arrendador de la pesquisa de la saca
de Ihas cosas vedadas, a todos los concejos del obispado de Cartagena
y reino de Murcia. Comunicando que debían recaudar los marave.
dis de las tres cuartas partes de, la dicha pesquisa Solcimán Abravalla y Haym Abolex, (A.M.M., A.C. 1373, fols. 160YA61r.)
A todos los conQejos, alealles, jurados, juezes, jus5;ias, merínos, alguazíles,
maestres, príores, comendadores e soscomendadores, alcaystes de los castiellos e
casas fuertes e a todos los otros ofisiales e aportellados de las Iffidades de Carta
jena e de Muroa e de todas las villas e lugares de su obispado, a5y regalengos
como abadengos e ordenes e bebetrías e otros señorios qualesquier, e a qualquíer
o qualesquíer de vos, Yo don Salamon Abenlup de Alarcon, arrendador de nuestro señor el rey de la pesquisa de, sacas de las cosas vedadas que qualesquier personas sacaron de los regnos de Castiella a otros regnos qualesquier o metieron
de otros regnos qualesquier a los regnos de Castiella desde primero día de Enero
que paso de la era de mill e quatrozíentos e ocho años fasta postrimero día del
mes de Dezienbre- que paso de la era de mill e quatrNientos e doze años, me
encomiendo en la vuestra gragía e en la vuestra merged .
Fago uos saber que yo que arrende del dícho sefior rey la dicha demanda de
la pesquisa de las dichas sacas de los dichos renos por el dicho tienpo segund que
veredes por cartas quel dicho señor rey me mando dar en esta razon, las quales
vos seran mostradas, E agora sabed que a de aucr ; e de recabdu por mí la dicha
pesquisa e cobrar las penas e calonías en que qualesquier personas ayan caydo por
razon de la dicha saca don (;uIeman Abraualla e don Haym Abolex o qualquier
dellos o al que ellos o qualquíer dellos por sy pusieren, porque ellos o qualquier
dellos o los que por ellos o por qualquier dellos puedan aucr e cobrar todas las
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penas e calonías en que cayeren qualesquier personas de las dichas gíbdades e de
todos los lugares del su obispado, las tres quartas partes de la dicha pesquisa,
Porque vos digo dle parte del dicho señor rey e vos pido de la mía que consintades fazer la dicha pesquisa y en las dichas libdades e en todos los lugares de
su obispado a los dichos don (;uIeman e don Haym o - a qualquier dellos o a
quien lo ouiere de auer por ellos o por cualquier dellos porque puedan auer e
cobrar todas las penas e calonias en que cayeron como dicho es.
E mas por esta carta de recudimiento do e otorgo todo el Foder que a mi
los dichos don (;nleyman e don Haym, o a qualquier dellos
da el dicho, señor rey a
o al que lo ouiere de recabdar por ellos o por qualquíer dellos ; e toda renta o rentas,
abeneTIJa o abenenjias que con los dichos don 4~uleyman e don H-aym o con
qualquier dellos o con el que lo ouiere de aucr por ellos o por qualquier dellos
fizieren de las dichas tres quartas partes de la dicha pesquisa, yo lo he e lo aure
por firme e por valedero e estare por ello así como sy conmígo lo líbrasedes ;
* todi cota de pago o, de quíamiento que los dichos don ~Culeyman e don Fkp
H-aym
ouíere
de
ver
por
ellos
o
por
qualquíerdellos
dieren,
* qualquier dellos o el que lo
yo lo he e lo aure por firme asy wmo sy yo mismo ti díesi e la otorgases E poni
rque
lo creades di les esta mí carta sellada con mí sello en que escreuí mi noribre, en
que rogue a Aduar Ximenez, de Pina, escriuano publico, que la signase.
Fála echo días de Obreni era de míll e quatrozíentos e treze años, Yo don
Salamon Abenlup . E yo Alu, ar Xímenez de Pina, escriuano publico en Almansa
a merized de mi señor el marques que Dios mantenga e en toda la tierra del su
marquesado, que esta carta fiz escreuir, fiz en ella mío signo en testimonio .
LXX=111
1375-11-8,~-Saloni4n Abenlup, arrendador de la pesquisa de la saca
de las cosas vedadas, a todos los concejos del obispado de Cartagena
y reino de Murcia- Comunicando que, debia, reraudar la cuarta
parte de la dicha pesquisa Mose Abentup del Castillo, su hermano.
(A.MM, A.C . 1373, fol. 161r. .Y.)

A todos los conjejos, alcalles, jurados, juezes, justioas, merinos, alguazíles,
maestres,' priores, comendadores e soscomendadores, alcay:des de los castiellos e
casas fuertes e a todos los otros ofiQiales e aportellados de las gibdades de MurQía.
e de Cartajenae de todas las villas e lugares de su obispado, asy regalengos como
abadengos e ordenes e behetrías e otros señorios qualesquier, e a qualquier o
qualesquier de nos, yo don Salamon Abenlup de Alarcon, arrendador de nuestro
señor el rey, de la pesquisa de las sacas de las cosas vedades que cualesquier personas sacaron de los regnos de Castícella a otros regnos qualesquier o metieron
de otros regnos qualesquier a los regnos de Castiella desde primero día del mes
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de Enero que paso de la era de mill e quatrozientos e ocho años fasta postrimero
día del mes de Dezienbre de la era de mill e quatrogíentos e doze años, me encomíendo en la vuestra meWed.
Fago uos saber que yo arrende del dicho señor rey la dicha demanda de la
pesquisa de las dichas sacas de los dichos regnos por el dicho tienpo, segund que
veredes por cartas quel dicho señor rey me mando dar en esta razon, las quales
vos seran mostradas . E agora sabed que a de aucr e de recabdar por mi la dicha
pesquisa :e cobrar las penas e calonías en que qualesquíer personas ayan caydo
por razon de las dichas sacas don Mose Abenlup del Castiello, mi hermano, la
quarta parte dellas .
Porque uos digo de parte del dicho señor rey e uos pido de la mía que consíntades fazer la dicha pesquisa y en las dichas 4;ibdades e en todos los lugares de
su obispado al dicho don Mose o al que lo ouiere de ver por el para que pueda
auer e cobrar todas las penas e calonías en que cayeron qualesquier personas de
las dichas gibdades e todos los lugares del su obispado .
E por esta carta de recodimíento do e otorgo todo el poder que a mi da el
dicho señor rey al dicho don Mose o al que lo ouiere de auer por el ; e toda renta
o rentas, abenengía o -abenen~ías que con el dicho don Mose o con el que lo ouiere
de aucr por el fizieredes, yo lo he e lo aure por firme e por valedero e estare por
ello asy como sy conmígo lo librasedes o lo abiniesedes ; e toda carta de pago e
de quitamiento del dicho don Mose o el que lo ouíere de ver por el díere, yo
la he e la aure por firme asy como sy yo mesmo la diese e la otorgase . E porque
lo creades di le esta rni carta signada del signo de Aluar Ximenez de Pina, escriua110 publico, de que fueron testigos Martin Sanchez de Pinar e Juan Ximenez
Montoro, e don Yw;af Abolafia .
Fecha ocho días de Febrero, era de mill e quatrozientos e treze años . E yo
Aluar Xímenez de Pina, escríuano publico en Almensa a merped de nuestro señor
el marques e en toda la tierra del su marquesado, que esta carta escreui, e fize
en ella este mío signo en testimonio.
LXXXIV
137541-10, Murcia.-El concejo de Murcia al de Cartagena. Res.
pondiendo a la petición de Cartagena sobre la saca de trigo. (A.M.M.,
A.C . 1373, fol. 125r..v.)

A los onrrados el con9cio e omnes buenos e ofigíales de la gibdat de Cartajena, nos el conceio e omnes buenos e ofi&les de la noble ?ibdat de Murgia vos
enbíamos mucho saludar asy como aquellos para quien querriamos que diese Díos
mucha onrra e buena ventura .
Fazernos uos saber que víemos vna vuestra carta que nos enbíastes con Andres

Rausique, vuestro vezi'Kp en razon de la saca del pan que deádes que auiamos
aquí defendido que no sacasen desta gíbdat pan fuera della a ningunas partes e
entendiemas lo que por ella nos enbiastes dezír e, otrosy, lo quel dicho Andres
Rusic de vuestra parte nos dixo.
E a lo que nos enhiastes dezír que en esa gibdat no ay pan alguno ni lo traen
ay de otra parte e que sy de aquí no auedes acorro que no lo entendedes auer de
otra parte, sabet que este lugar ay esto mesmo grand mengua de pan segund que
vos sabedes, que sí no fuere por las recuas del pan que los vezínos desta Qibdat
traen de Cordasua e del Andalozia e de otras partes do quíer que lo pueden fallar
que se van por ello, no lo podrían aquí fallar para nos e para vos porque no
viene aquí otra recuas de onbres estrafios sino lo que traen los vezínos de la
~ibdat. E pues que los vezinos de la i;íbdat lo traen de la manera que dicho es
e segund que vos sabedes, vos eso mesmo porque esa gíbdat aya cobro de pan
catad manera en como vos enbírles algunos de vuestros vezi-nos que vayan eso
mesmo por ello a do van los nuestros vezinos por ello e que lo tragan segund
que lo traen aquí .
E entretanto que vos enhiades o los vuestros vezinos van por ello, que seran
quatro o enco semanas, a nos plaze, por guardar serukío del rey e otrosy porque
esa Qibdat no se despueble de la manera que vos dezides por mengua de pan, de
vos acorrer desto poco que ay en la ~ibdat con aquello que entendieremos que
vos podemos acorrer de manera que ayamos para nos e otrosy que aya para vos
lo que entendieremos que cuniple. E pues que nos vos ayudamos en lo que entendemos que cunple, vos eso mesmo ayudat vos e fazed fazer lo que los nuestros
vezínos fazen e faziendolo, asy vos auredes cobro de par. e nos eso mesmo, e escusaredes mucho porquel pan no encarezca en esta qibdat mas de lo que agora es,
que sed piertos que cida incues que vicie aquí la recua desa ~ibdat pone aquí
muy grand careza en el pan e lo fazen sobir cada jueues diez maravedis e mas por
cada cafiz. E de vos Dios sálud.
Fecha diez días de Febrero.
LXXXV
1375,11.10. Murcia .-Requerimiento hecho al concejo por Juan Gó-mez para- que lo recíbiesen como alcaWe de la quema. (A.M.M., A . C.
1373, fol. 121r..v.)
Ante vos los onrrados los regidores e juradQs e ofigíales de la noble gibdat de
Mup:, yo lCUn Gomez digo e vos bien sabedes como este sobado que agora
paso que se contaron tres días deste mes de Febrero desta era de mill e quatro
ilientos e treze aflos en que estamos, vos presente vna carta de nuestro señor el
rey en la qual se contenía que por fazer bien e merCed el dicho señor rey a Juan
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Rodríguez de Torquemada, su vasallo, que era la su merged que fuese su alcalde
comisario el dicho Juan Rodriguez entre los regnos de Castilla e Aragen para que
librase los fechos de la marca que llaman en Aragon quema, e yo mostre vos la
dicha carta del dicho señor rey de la dicha merjed; e otrosy, presente vos otra
carta de poder conplido del dicho Juan Rodriguez e sígnada de escriuano publico
comisario en todo este
para que yo en su nonbre pueda librar asy como el por el
obispado de Cartajena todos los pleitos e libramientos e otras cosas de contienda
que acaes,~iere ún todo el dicho obispado por razon de la dicha marca.
E agora ofi~iales, señores no me dades respuesta de las dichas cartas poniendo
vuestras escusas quales vos tenedes por bien ni me consentides vsar del dicho
ofí& de la dicha alcallia, por lo qual se a recrespido grand daño al mandamien
to de nuestro señor el rey e al dicho lohan Rodriguez e a mi en su nombre, el
qual daño protesto que saluo me finque de lo mostrar e querellar en su tienP0 e
en su lugar ante la merjed de nuestro señor el rey porquel sepa en como conplides sus cartas e el su mandamiento,
Porque vos pído e afruento e requiero de parte de nuestro señor el rey e en
nonbre del dicho Juan Rodriguez e por el poder del a mi dado en esta razon, que
luego sin alengamiento alguno me dedes respuesta de las dichas cartas qual vos
touíeredes por bien o me mandedes vsar del dicha ofi0o de la dicha alcaldía, so
protesta~lion que fago que sy asy fazer e conplir no quísíeredes que saluo me
finque de cobrar de vos e de vuestros bienes treynta mill maravedís que estimo
valer la renta desta dicha ~ibdat de la dicha marca e demás las penas que en la
carta del dicho señor rey se contienen. E desto en como vos lo pido e afrunto e
requiero e de lo que sobrello fizíeredes pido a Juan Moraton, notario publico
desta dicha ~gíbdat, que este escripto me de e terne en ¡orma publica sígnado con
su signo con dia e era e mes e año e testigos para que lo yo pueda mostrar ante
la merged de nuestro señor el rey. Esto digo e que en -saluo me finque todo mi
derecho e pido e protesto como -de suso e de todo pido testimonio.
E otrosy, ofigíales, señores digo yo Juan Gomez que por quanto esa ~ibdat es
cabega de toda esta tierra e vosotros, ofi0ales sobredíchos, no consentides alcalde
comisario en la dicha ~ibdat ni en su termino, que sy algunos daños se recres
Oeren por esta razon que a vosotros lo pueda demandar nuestro señor el rey e
no a Juan Rodríguez ni a mi. E desto pido a Juan Moraton que - me de dello
testimonio con su signo.
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LXXXVI
1375-11.15. Murcia.-Pregón ordenando que todos los que tuviesen
trigo en Alquerías, Arrixaca y otros lugares extramuros lo trajesen
a la ciudad. (A.M.M., A.C. 1373, fol. 127r..v.)

Por mandado del conde e del con9ejo que qualquier o qualesquier que touieten pan o uiandas algunas de qualquier natura que sea en las Alquerías e en los
otros lugares del termino fuera de la gibdat, e otrosy, en la Arrexaca e en los
arrauales de la dicha <;ibdat, que los ayan puesto todo dentro en la dicha gibdat
e que lo ayan fecho de aquí a terjer día so pena de lo perder .
LXXXVII
1375-11.17. Murcía.-Requerimiento que hizo Juan Gómez al concejo, reiterando su petición para que le permitiesen ejercer como
alcalde-comisario de la quema. (A.M.M., A.C. 1373, fol. 122v.)

Señores consejeros e ofi,~iales desta noble ~~ibdat de Murgia, yo Juan Gomez
de Chinchilla, criado de Ferrand Carriello, vos digo que bien sabedes la carta del
rey nuestro señor que vos presente e el poderío que tengo e el requerimiento que
voz fiz en razon de la marca que en Aragon llaman quema; e vos dichos señores
e omnes buenos de conQeio díestes me por respuesta que yo no auia mostrado
condioones <;iertas con que se coxga la dicha m.arca ni numero alguno de matavedis porque vos fuesedes qiertos ques lo que auian de pagar los mercadores que
sacasen mercadorias por el regno de Aragon e mandastes me que lo mostrase .
E señores e omnes buenos e ofigiales en esto me fezíestes agrauio por quanto
es cierto e notorio a vos e a quantos son en esta ~ibdat e regno que en Aragon
que pagan las mercadorias de Castiella seys dineros reales por libra, de que vos
so presto luego de dar ynforma0on por testimonios de mercadores e otros omnes
buenos de Castiella e de Aragon que es ello asy, e asy mesmo en todas las otras
fronteras que son de Castiella e Aragon, porque no es derecho que los mercadores de Aragon sean de mejor condicion que los de Castiella .
E por esta razon requíero e afrunto a vos e vos pido con de cabo que me
dexedes coger e recabdar la dicha marca de como la cogen e recabdan en Aragon,
e en esto conpliredes el mandado del rey nuestro señor . E sy fazer no queredes
protesto de aucr e cobrar de vos el con~eío e de vuestros bienes o de quien deua
i;ient maravedís por cada vn día depues aca que la carta del rey nuestro señor
presente fasta en el tienpo que esta cogecha me sea por vos desenbargada con
todas las costas que sobre esta razon he fecho e fiziere . E desto pido a Juan Moraton, escriuano de conreí<>, que me de dello en testimonio de como lo deue fazer
de su ofigio .

-
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LXXXVIII
1375-H-27 . Murrúa .-Requerimiento hecho al concejo por Manuel
Porcel pidiendo que no se cumpliese un. albalá de Enrique 11,
1375.II.l, por el que otorgaba la alcaldía ordinaria de las alcabalas
a Martín Alfonso, alcaide del castillo de Monteagado . Inserta un
fragmento del ordenamiento dado por Alfonso XI en las cortes de
Aleak de Henares sobre esta razón. (A.MM., A.C. 1373, ¡ola.
129r..130r.)
Ante vos los onrrados coni7eío, e omnes buenos, alcaldes e alguazil, e jurados
e otros oficiales que auedes de ver fazíenda del congeÍo desta noble cibdet de
Murgia, parezco ya Manuel Porvel, notario, alcalde delegado que so por Pedro
Carles, alcalde ordenario, desta gibdat para oyr e librar los pleitos e contrabtos
de las alcaualas e monedas desta dicha ~ibdat de Murlia, e digo que como a mí
auian dicho e dado a entender que Martín Alfonso, alcayde del castiello de Monteagudo auía presentado vna carta o aluala del rey nuestro señor ante vos, en la
qual le faze meNed de la dicha alcaldía e vos auia dicho e requerido que le dedes
ligenilia de usar de la dicha alcaldía protestando contra vos dicho con,;eío e omnes
buenos izierta pena por cada día, de como todo este mas conplídamente es ordenado en poder de Juan Moraton, escriuano de vos dicho congeío.
El qual aluala o carta, Wua reucren~ia de vos dichos señores conffio e ofi&les e omnes buenos e del dicho Martín Alfonso, digo que deue ser obedepído mas
no conplido en cosa alguna, e esto por quanto, sabedes muy bien que el rey nues
tro señor a quien Dios mantenga muchos años e buenos al su seruíilio, que fizo
ordenamiento en las cortes de Toro por el qual mando e manda que toda carta
o aluala suya que alguno ganare que no sea sellada con su sello mayor que sea
obedei~ída mas no conplida ; quanto mas que quando asy no fuese digo quel dicho
aluala o carta que es e sera contra ordenamiento e peti<;íon que fue demandada
e otorgada por el rey don Alfonso que parayso aya, padre del rey nuestro señor,
en las cortes de Alcala de Henares, confirmada del dicho señor rey, que dize :
A lo que nos pidieron mer~led que toulesemos por bien de mandar que en las
4dades e villas e lugares de los nuestros regnos que libraren los pleitos de las
alcau,alas los alcaldes ordenarios que libran los otros pleitos o alguno de los dichos
alcaldes, e que no ouíese otro alcalde apartado para lo librar, ca esy lo otorgamos
Otras vezes en lagibdat de Burgos e aquí en Alcala de Henares e sy de otra guisa
se flziese que no seria nuestro serui4zío e eso mesmo en los ~almoxarifadgos do
no suele aucr alcalde ~ierto e que no tomasen mas por las escripturas e por los
enplazamíentos que toman por los otros pleitos, e el ofi4~ial que ouiese parte en
la renta que no fuese judgador della e -si la judgare que perdiere el ofigio e no
valiese lo que judgare, A esto respondernos que lo tenemos por bien.
Por el qual dicho ordenamiento e peágion que por el dicho señor rey don
Alfonso fue otorgada, ante e despues de aquel siempre cuo esta alealdía uno de
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los alcalles ordenaríos desta cíbdat e delego y con voluntad de vos dichos señotu congeío, vu omne bueno que líbrase, los dichos pleitos de alcaualas e monedas
vsandolo si:tinpre xT, potque era) que sy este fuera dado a entender al dicho
señor rey que no data ní mandara dar al dicho Martín Alfonso la dicha carta o
aluala de la dicha alcaldía, ente s,a jierto que quisiera guardar de como sienpre
fizo lo que por el dicho rey don Alfonso su padre, que Dios perdone, fue ordenado e el uso e costumbre que,sienpre ouo esta dicha gibdat en esta razon,
Por ende, yo el dicho Manuel Porgel pido e requiero e afrunto a vos dichos
Wores coNeío e ófigiales ti omnes buenos que obedezcades el dícho aluala o carta
mas que aquel no sea por vos conplído de. como se en el contiene pues que es
contra el dicho otlmaudero e petúi~Oion que por el dicho señor rey don Alfonso
fue otorgada que es confirmada del
rey nuestro señor, -e porque es contra el vso
dicha
e costunbre que sienpre ouo esa
00at todavía no consintiendo quel dicho
MMartin Alfonso pueda vsar del ofi,~io de la dicha alealdia. E en esto faredes de.
recho e lo que deuedes e guardaredes lo que ganaron los vuestros ante~esores con
gruanndes serukios que fizieron a los reyes onde el rey nuestro señor viene; e en
otra manera protesto que a mí ni mi derecho periudigío alguno no faga e que en
dicho
saluo tae finque todo cel m¡ derecho de lo atier e demandar contra vos
congeío e vuestros bienes o contra quien deua, e pido e requiero al escríuano~ etc.

UXIXIX

insajilo

ord,--nando -pag«r U renta de las dea.
balas y ~Has concedidas al rey en Segovia, en 1374 y de, las ter.
cios a Guillén de bu Ums o a quien él pusiese en su lugar. (AXX,
A,C. 1373, fols. 141Y..1429r,)
Sepan todos quel rey nuestro stillor que Dios mantenga, faze saber por su
carta a todos los oomnpizedíos., alcalles, alguaziles e otros oficíales qualesquier del
obispado de Cartajena con el r1pao de Muja, e a los arrendadores e cogedore!
de las alcaualas e doze monedas que le fueron otorgadas en Segouía en el me,,;
era
de Setienbre que paso de la
de rnill. e quamajentos e dpie años, e de las
año
tmyis del dicho obispado con el dicho regno de !-Ylurliadeste
que comen4para
por el día de la Asension de la era desta carta, e a las aljemas de los judíos e
MOPOS di dicho obispa0 con el dicP regno que recudan e fagan recodír a don
Guíllen de las Casas, su tresorero mayor en el Andalozía, con las dichas monedas
e alcaualas e tergias, eT pan. conlo dineros e cabegas de pechos de Dis dichas al~
jal,nas deste año de la era desta carta, e todas las rentas e otros pechos e derechos
que a el pertenenen en el dicho regno e obispado como dicho es. E manda el
dicIto señor rey que recudan e fagan recodir ~gal dicho don Guillen de las Casas o
al que lo ouiere de auer por el con todas las rentas e pechos e derechos que a el
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pertenes9en en qualquier manera en el dicho obispado con el dicho regno de
Murlia.
E a los arrendadores mayores de las dichas rentas ní alguno dellos ni a otro
por ellos no recudan ni fagan recodir con ningunos maravedís e pan de las dichas
rentas saluo al dicho Guíllen de las Casas o al que lo ouíere de recabdar por el
fasta quel sea pagado e entregado de todos los maravedis e pan quel dicho señor
rey a de auer e marcos e chaNellerias ; que lo fagan asy pregonar en las villas e
lugares del dicho obispado con el dicho regno de Mur~ia que no recudan ni fagan
recodir a los arrendadores mayores ni a otros algunos saluo a los arrendadores menores que arrendaron las dichas rentas de los dichos arrendadores mayores ; e a
los dichos con9cios e arrendadores menores que no recudan a otro alguno saluo
al dicho Guíllen de las Casas o al que lo ouiere de recabdar por el, si no que
sean ~iertos que todo quanto dieren e pagaren a otro alguno saluo al dicho don
Guillen de las Casas o al que lo ortícre de recabdar por el que tanto perderan
fasta quel sea pagado e entregado de todo lo que sobredicho es, Pero que tiene
por bien que en las dichas tergias que recudan a los arrendadores mayores e ellos
que acudan con los maravedis que lan de dar dellas al dicho su tresorero o al
que lo ouíere de recabdar por el.
E otrosy, enbía dczir el dicho Guillen de las Casas a los dichos coni~eios e
aljamas e a los arrendadores e cogedores sobredichos que recudan con todo lo que
sobredicho es a don Samuel Abraualla del Castíello o al que lo ouiere de recabdar
por el.

xc
1375 .111.11. Murcia .-Investigació n sobre el número de aquéllos
obligados a mantener caballos y armas que había en la ciudad.
(A.M.M., A.C . 1373, fol. 143r .-Y.)
En la noble Qíbdat de Murgía, Domingo, onze días de Margo era dicha, en
presen,gia de mí Juan Moraton, notario publíco de la dicha ~ibdat e escriuano de
la escriuania del conicio de la dicha libdat, e de los testigos yuso escriptos el
noble don Iohan Sanchez Manuel, conde de Carrion, vasallo del rey nuestro señor
e su adelantado truyor del regno de MurAgia, mando de parte del dicho señor rey
a Juan Martínez de Aguilar, jurado de la dicha Qibdat, que porquel fuese ~ierto
quantos son los vezinos de la dicha ipíbdat que agora estan guisados de cauallos
e armas por algunas cosas que entiende que son menester de se fazer que son
serui~;ío del dicho señor rey, que luego en este día en vno con los otros jurados
sus conpañones supiere quantos son los vezínos de la dicha qibdat que el día de
oy estan guisados de~cauítllo e armas en la dicha ribdat, porquel fuese dello gierto,
e le díese dello testimonio yo el dicho notario e escriuano signado con mío signo
por que lo el pudiese enbíar dezir al dicho señor rey. E el dicho Iohan Martínez,
jurado, díxo que era presto de lo fazer luego el día de oy por conplir mandado
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del

dsho señor conde ; de que fueron presentes testigos, Ferrand Alfonso de
Sayauedra, comendador de I;ie~a, e Alfonso Yafiez Fajardo, adelantado del dicho
regno, por el dícho señor conde,
. E luego en este dicho día el dicho Ioban Martifiez de Aguílar en vno con
Frangisco, Abellan e Ibdro, Sanclica, jurados de la dicha 99ibdat, por conplir man- .
dado del dicho sefior conde fueron por toda la dicha jibdat en vno con mi el
dicho notariQ e escríuano, e falleron que el día de cry que de los vezínos de la
dicha ~ibdat que aula ~ient e treynta omnes que tenían cauallos e armas, buenos
e cumunales con cauallos e yeguas e potros, e destos, los mas dellos que tenían
las bestias muy flacas por mengua de la gebada que les no dan porque en esta
muy grande que en este año, a
gáJat no la ay ni la pueden fallar por la mengua
auído de pan en esta dicha ~gibdat .
XCI
1375-111.16. M-arcía,-Pregón ordenando pagar la primera parte de
las aleabalas y 12 monedas a Diego Pérez de Hínestrosa. (A,M.M.,
XG 1373, fóls. 146YA47r.)

que
Sepan todos quel rey watro señor
=s mantenga al si seruirío Ixm
por
muchos años e buenos, por su cara faze saber a todos los conIdos e alcalles e
merínos e otros ofiqíales qualesquier de la,~ibdat de Murgía e de Cartajena e de
todas las villas e lugares de su obispado con el regno de Muffia, o a otro qualquier o qualesquier que cojen o recabdan en renta o en fialdat o en otra manera
qualquier las alcaualas e las
díadoze monedas del di¿no obispado e reg-nado deste
año que pomenqo, prime0
de lDlemzdíenlbite que agora pasa de la era de míll e
los
quatro,Qíentos e doze años, e al aljama de
judios de la dicha gibdat de Murgia
que es su meried que recudan can la pTimera poga dei hm dichas alauudas e
monedas e con los marcos e changelleria dellas e con el terilio primero de la cabeqa del pecho de la dicha aljama deste dicho, año a Diego Perez de Fínestrosa,
su escriuano. E manda el dícho señor rey por la dicha su carta que recudan e
fagan recodir con la dicha primera paga de las dichas alcaualas e monedas e con
los dichos marcos e zíwwixlkwiia delles e con el dicho tergio primero de la cabej;a
del dicho pecho de la dicha aljama al dicho Diego Perez o al que lo ouiere de
rea=ar pew el, e de lo, Tw te dieren tomen su carta de pago o del que lo ovíere
de recabdar por el, e el mandar ge los rnebír en cuenta .
E a (Tuillen de las Casas ni a otro por el ni por sus ponímientos no recudan
ni fagan recodir con la dicha prímera paga de las dichas monedas e alcaualas e
con
de los marcos e chan9ellería 1LAS e
el dichwC> ter~,ío primero de la cabega dtel
dicho pecho -de la dicha aljama, saluo al dicho Díego Perez o al que lo ouiere
de recubdir por el si no lo que de ora guisa diesen o ~asen perder lo han e
cuenta
no -le sera repehído en
.
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XC11
1375.111-20. Cartagena .-El concejo de Cartagena al de Murcia.
Pídiendo que pusíesen guardas y atalayas en el campo. (A.M.M.,
A.C. 1313, fols. 152Y ..153Y.)
A los honrrados el conffio e oficíales e omnes buenos de la noble gíbdat de
Muroa, nos el con,~cío e ofigíales e omnes buenos de la gibdat de Cartajena vos
enbiamos saludar corno aquellos para quien querríamos que díese Dios mucha
onrra e buena ventura.
Bien sabedes en como al tíenpo de la guerra que fue con Aragon touíestes
atalayas en el castellar e en la torre del A,rrayz e guardas en el puerto e estuo
poxque U tierra del rey nuestro señor fuese guarda e los que venían desa Obdat
aca e yuan de aquí alla mal ni daño no re~~ibiesen . E agora el rey nuestro señor
manda fazer guerra como vos sabedes, e rejelamos deste camino e la nuestra recua
va alla de cada semana e los tragineros que licuan pescado e los que tranpean
de cada día a los vuestros ganados .
E por escusar las gentes en este camino de peligro seria bien e onrra e pro
desta jibdat que pusíere&,s las dichas atalayas e guardas -en los lugares sobredichos,
e la tierra del dicho señor seria mejor guardada ; e sí no sed ~iertos que tragineros
ningunos no yran de aquí por el re~elo que an muy grande del camino . E omnes
buenos fazed contra esta Qíbdat como síenpre fezistes .
TTecha veynte días de Matips era de mill e quatre~gíentos e treze aflos,

xcul
1375.III-27.-Mose Abenlup, arrendador de la cuarta parte de la
pesquisa de la saca de las cosas vedadas, a todos los concejos M
obispado de Cartagena y reino de Murcia. Comunicando que debía
recaudar la dicha pesquisa Alose Abravalla. (A.MM, A.C . 1373,
fols. 161v ..162r.)
A todos los conqejos, alealles, jurados, juezes, justipjas, mer.inos, alguaziles,
maestres, priores, comendadores e soscomendadores e alcaydes de los castiellos
e casas fuertes de las ~;ibdades de Mur& e de Cartajena, e de todas las villas e
lugares de su obispado, e a , qualquier o qualesquier de uos que esta carta vieredes
o el treslado della signado de escriuano publico,. Yo don Mose Abenlup, arrendador de la quarta parte de la renta de la pesquisa de las sacas de las cosas vedadas que qualesquier personas sacaron de los regnos de Castiella a qualesquier
regnos o metieron de qualesquíer regnos a los regnos de Castiella del dicho obispado desde primero día de Enero de la era de mill e quatrcaientos e ocho años
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fasta postrimero día de Dezienbre de la era de mill e quatrozíentos e doze afios,
segund se contiene en la carta del recodimíento que don Salamo-n Abenlup, mi
herinano, auremdelDr mayor de la dicha renta de todos los regnos de nuestro señor
el rey, me dio en esta razon, me vos enbio encomendar como a onines buenos
para quien querría que Ela díese mucha ontra e buena ventura .
Fago uos saber que don Mose Abraualla, morador en el Castiello, a de aucr
e de recabdw: y si el dPio obispaly laws penas e calonias que qualesquier personas del, dicho obispado cayeron en la manera que en las cartas del dicho señor
rey se contiene por mi en la dicha quarta parte de la dicha renta del {kbpradio,
E por esta carta do e otorgo libre e llenero, conplido poder al dicho don Mose
o al que lo ouíere de recabdar por el para cobrar las dichas calonias e para dar
alualanes de pago a qualesquier personas que con el dicho don Mose o con los
que lo ouieren de ver por el se abinícre ; e qualquier renta o rentas > abenetyía
0 ábenerNias que con el dicho don Mose o el que lo ouíere de ver por el fizíere
e líbrare e abinícre en el dicho obispado con qualesquier personas, yo lo he e lo
mue pomr firme para en todo tíenpo como si lo yo fi1ese, E porque lo creades di
le esta mi carta sellada con mi sello en que esercui mi nonbre e rogue a Juan
01^ escriuano, pwl4íbcao en Alcaraz, que la sígnase con su signo.
Fecha veynte e siete días de Marjo, era de mill e quatrozientos e treze años.
Mose. E yo, Juan Lopez, escríuono publíco de Alcaraz, la fize escreuír e fiz este
mío signo en testimonio,

XCIVIV
de las Casas, tesorero del rey en Andalucía,
a los recaudadores del almojarífazgo de Murcia. Ordenando que
entreguen al concejo de Murcia los 9.500 maravedis que ha de percibir para reparar los adanves. (Cart. 1405-18, Era% fol. 90)

A qualquier o qualesquier que cojieron e recabdaron en renta, o en fieldat o
en otra manera qualquíer el almoxerífadga de MurAjía este eflo que agora paso
de la era mill e quatrogientos e doze años, yo Guillen de las Casas, tresiorero
=yor dkl tey en el Andaluzia, vos digo que de los maravedis que auedes «
dar del dicho almoxerifadgo, que dedes ende al con~ejo de la dicha cibdat de
Mury¡a nueue mill e quinientos maravedis que an de auer para las lauores de
los muros de la dicha gíbdat este año de la era desta carta, e datgelos luego
pues el plazo a que los auedes a dar es pasado e no toraedes dellos otra carta
de pago, que con esta vos los recíbire en cuenta, E si el dicho conjejo a tomado
algunos maravedis del dicho almoixerifedgo descontadgelos destos 0 sy
ge los
auedes dados por otra carta alguna mía o del rey no ge los dedes por esta en
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fnanera que no ayan ni cobren estos dichos maravedís mas de vna vez este
dicho año.
Fecha treynta días de Margo, era de mill e quatro4pientos e treze años.
Guillen de las Casas .

xcV
1375-111-31 .-Alose Abravalla del Castillo, recaudador de la cuarta
parte de la pesquisa de la saca de las cosas vedadas, a todos los concejos, del obispado de, Cartagena y reino de Murcia. Comunicando
que debía recaudar dicha renta Haym Abolex del Castillo . (A.M.M.,
A.C. 1373, fol. 162r.-Y.)
A todos los congejos, alealles, jurados, juezes, justi,~ías, merynos, alguazíles,
maestres, priores, comendadores, soscomendadores, alcaydes de los castiellos e
casas fuertes e a todos los otros ofi,~iales e aportellados de las ~libdades de Mur
lía e de Cartajena e de todas las villas e lugares del su obispado con el regno
de Murgía, asy regalengos como abadengos, ordenes e behetrias e otros señoríos qualesquier, e a qualesqui:er de vos que esta carta vieredes o el treslado
della signado de escriuano publíco, yo, don Mose Abraualla del Casteiello me
vos enbio encomendar .
Fago uos saber que yo he de aucr e de recabdar en cada vno de vuestros
lugares la quarta parte de la pesquisa de las sacas de las cosas vedadas segund
veredes por los recabdos que en esta razon vos seran mostrados, E agora sabed
que a de aucr e de recabdar por mi la dicha mi quarta parte que yo he de aucr
e de recabdar de la dicha pesquisa don Haym Abolex del Castiello .
Porque uos digo de parte de nuestro señor el rey e vos ruego de la mía
que recudades e fagades recodir al dicho don Haym o al que lo ouiere de tecabdar por el con la dicha mi quarta parte que yo he de auer de la dicha pes
quisa de cada uno de los dichos vuestros lugares, bien e conplidamente en guísa
que le no mengue ende ninguna cosa, segund que mejor e mas conplidamente
lo yo he de atier e de recabdir e en los dichos recabdos que en esta razon ViDs
seran mostrados se contiene,
E por esta mi carta le do todo, mi poder conplído al dicho don Haym o al
que lo oulere de recabdar por el para fazer la dicha pesquisa en cada vno, de los
dichos vuestros lugares, e para que pueda arrendar la dicha mi quarta parte
e para fazer todas las otras cosas e cada vna dellas que en los dichos recabdos
que en esta razon vos seran mostrados se contiene e yo mísmo voc, podía
fazer presente seyendo; e porque lo creades dile esta mi carta en que escreuí mi
noribre.
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Ma treynta e Yn días de Marlo, -era de mill e quatroz¡entos e treze
años . Mose.

=VI
1375-101 . Ayora.-El Alarqués de Villenn al gobernador y concejos dil Alwnyue&mii. Ordenando hacer pesquísa de la saca de las
cosas vedadas . (A.MM, A.C. 1373, fol. 162Y,)

De mi, don Alfonso, fijo del infante don Pedro de. Aragon, marques de
Villena e conde de RíbagoNa e de Denía, a todos los con,~ejos e omnes buenos
e ofi,&les, alcalles e alguaziles e otros ofiliales qualesquier de todas las villas e
lugares del mi marquesado, e a vos don Luys de Cal!atayud, gouernador del
mí marquesado, salid como aquellos que amo e de quienmucho flo.
Figo rKe saber que los arrendadores que arrendaron la renta de las sacas de
el rey .mando arrendar en los sus regnos e arrenlas cosas vedadas que mi señor
daron En lugarnes del mi marquesado, me mostraron las cartas del dicho señor
rey en que me manda fazer la dicha pesquisa de las dichas sacas de las cosas veque mandase <ewq4íír las cartas del dicho señor rey e
dadas, me requirieron
fazer la dicha pesquisa . E yo por escusar los achaques de los dichos arrendadoporque no pudíese ywnxT Tacuento al dicho señor rey por esta razon,
tu e
touelo por bien.
Porque ues mando lae veades las cartas e otros recabdos quel dícho señor
rey enbía en esta razon e los cunplades en todo segund que en ellos se contiene
e no menguedes ninguna cosa de quanto el dic1Y) señor rey manda sobre estta
razon de la dicha pesquisa, E no fagades ende al so pena de la mi merged e de
diez mill maravedís a cada vnos de uos para la mi camara; e porque desto seades giertos e lo fagades e cunplades asy mande les dar esta mi carta sellada con
mi sello en que escreui mi nonbre.
Dada en el mí castiello de Ayora, primero día de Abril, era de míll e quatrozientos e treze años,
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xcV11
1375.1V.7.-Juan Martínez de Cuenca, alcalde de la pesquisa de
la saca de las cosas vedadas, a todos los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia. Nombrando su lugarteniente a Juan
Alfonso de Minaya. (Á.M.M., A.C. 1373, fol. 163r.)

Sepan quantos esta carta vieren como yo Juan Martinez de Cuenca, escríuano
del rey e alcallle de la pesquisa de las sacas de las cosas vedadas del obispado
de Cartajena con el regno de Munzia por el dicho señor rey, otorgo e conosco
que do todo mi poder conplido a uos Iohan Alfonso de Mínaya, vezíno de
Alarcon, para que por mi e en mi nobre podades vsar del ofi~ío de la dicha
olcallia en la dicha Obdat de Murgia e en la -~ibdat de Cartajena e en las villas
e lugares del dicho obispado e regnado con Libríella e sin los lugares del marques de Villena ha en el dicho obispado e reYnado e sin las Alguastas de
Ferrand Carriello, e para que podades vsar del dícho ofilio de la dicha ~alcallia
en los dichos lugares e en cada vno dellos, e para fazer todas las otras cosas que
yo mesmo podría fazer por poder e mandado quel dicho señor rey a mi da
por sus cartas,
E por esta carta digo de parte del dicho señor rey e ruego de la mía a los
con~ejos e alealles e merinos e ofigiales e omnes buenos de las dichas gibdades
de MuWia e Ca-rtajena e de los otros lugares sobredíchos e de sus termínGs e
a cada vno dellos que ayan por álcalle de la dicha pesquisa en mi lugar a uos
el dicho Iohan Alfonso, e que vsen convusco en el dicho ofigio asy en fazer
pesquisa e pesquisas e prender omnes e tomar e enbargar bienes como en otras
cosas qualesquier, segund que mejor e mas conplidamente el dicho señor rey
manda que vsen comnigo ; e tamaño e tan conplido como yo he del dicho señor
rey para vsar de la dicha alcallía en los dichos lugares, tamaño e tan conplido
lo do a uos el dicho Iohan Alfonso. E porque esto es verdat di uos esta carta
firmada de mi nonbre en que rogue a Lope Martinez, notario publíco en el
marques:ado de Villena, que la signase de su signo,
Fecha siete dias de Abril, era de mill e quatrozientos e tr= años. Alcalle
Juan Martinez, E yo, Lope Martínez, notario publíco en todas las villas e lugares del marquesado de Víllena a merged de mi señor eLmarques, e a ruego del
dicho Iohan Mártinez fiz en esta carta este mío signo en testimonio de verdat.
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xcV111
1375-IV-5 .-Haym Abolex, recaudador de la pesquisa de la saca de
las cosas vedadas, a todos los concejos del obispado de Cartagena
y reino de Murcia. Comunicando que debía recaudar dicha renta
Juan Fernández de Sevilla . (A.M.M ., A.C. 1373, fol. l63r.-v.)
A todos los con,;ejos, alcalles, jurados, juezes, merinos, alguazíles, maestres,
priores, comendadores e soscomendadores, alcaydes de los castiellos e casas fuertes e a todos los otros ofi,~iales e aportellados de las ;ibdades de Muri7ia e Car
tajena e de todas las villas e lugares del su obispado con Líbriella e sin las
otras villas e lugares quel marques de Víllena a en el dicho obispado con el
regno de Murgia, asy realengos como abadengos, ordenes e behetrias e otros
señorios qualesquier e a qualquier o qualesquier de vos que esta carta vieredes,
yo don Haym Abolex del Castiello me vos enbio encomendar .
Fago vos saber que yo he de auer e de recabdar en cada vnos de vuestros
lugares la pesquisa de las sacas de las cosas vedadas segund veredes por los
recabdos que en esta razon vos seran mostrados . E agora sabed que a de auer e
de recabdar por mi la dicha pesquisa Juan Ferrandez de Seuifla .
Porque uos digo. de parte de nuestro señor el rey e vos ruego de la mia que
recudades e fagades recodir al dicho Juan Ferrandez o al que lo ouiere de recabdar por el con la dicha pesquisa que yo he de auer e de recabdar de cada vno de
los dichos vuestros lugares, bien e conplidamente en quisa que le no mengue
ende ninguna cosa, segund que mejor e mas conplidamente la yo he de auer e
de recabdar e en los dichos recabdos que en esta razon vos seran mostrados se
contiene .
E por esta carta le do todo mi poder conplido al dicho Juan Ferrandez o al
que lo ouiere de recabdar por el para fazer la dicha pesquisa en cada uno de
los dichos vuestros lugares e para que pueda arrendar la dicha pesquisa e para
fazer todas las otras cosas e cada vna dellas que en los dichos recabdos que en
esta razon vos seran mostrados se contiene e yo -mesmo uos podria fazer presente seyendo. E porque lo creades di le esta mi carta en que escreui mi nonbre.
Fecha, linco dias de Abril, era de mill e quatrozientos e treze años . E yo
Martin Ferrandez, notario publico del marquesado de Villena, que por ruego
e mandado del dicho Haym esta carta de recudimiento escreui e fiz en ella este
mio signo en testimonio .
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XCIX
1375 .1V-18 . Murcia .-Pregón de las paces firmadas entre Castilla
y Aragón el día 6 de abril, (A.M.M, A.C. 1373, fol. 184Y.)
Sepan todos que nuestro señor el infante don 1ohan, fijo primero heredero
del muy noble e muy alto nuestro señor el rey don Enrique e señor de Lara e
de Vizcaya, faze saber por sus cartas al conde don Juan Sanchez Manuel e al
con~cio e los alcalles e ofí,~íales de la muy noble gibdat de Murgía que, loado sea
Dios, que son firmadas pazes entre el -rey nuestro señor e el rey de Aragon como
cunplen a muy grand onrra suya e de los sus regnos, e enbia mandar el dicho
señor infante de parte del dicho señor rey e de la suya que no fagan ni consientan fazúr guerra ni mal ni daño al regno de Aragon ni algunos de los naturales de alla, ni los tomen ni consíentan tomar alguna cosa de lo suyo sin razon
como no deuen, e que vsen con ellos como solían vsar en los tienpos de las
pazes guardando seruigio del dicho señor rey e suyo. E no fagan ende al so
pena de la mer~ed del dicho señor rey e de la suya,

e
1375-IV-2L-Alfonso Díaz, jurado de Córdoba, a todos los concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia. Comunicando
que Diego Martínez debía recaudar las penas de la pesquisa de la
saca de las cosas vedadas . (A .M.M., A.C. 1373, fol, 165Y.~
A todos los con~ejos, alealles, alguazíles, jurados, juezes, justíQías, merinos
e otros ofigiales qualesquier de las cibdades de Murgia e Cartajena e de todas
las otras villas e lugares de su obispado, asy regalengos como abadengos e orde
ncS e bebetrias e otros lugares qualesquier e a qualquier o qualesquier de uos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado della signado de escriuano
publico, e a uos (en blanco), alcalle por nuestro señor el rey de las dichas i;ibdades e villas e lugares de todos los pleitos que pertenesgen a la pesquisa de las
sacas de las cosas vedadas, yo Alfonso Diaz, jurado de la muy noble ~ibdat de
Cordoua e recabdador que so de la dicha pesquisa de las dichas sacas en el dicho
regno del Andaluzia por el dicho señor rey, me enbio encomendar en la vuestra graOa e en vuestra mer4;ed.
Bien sabedes en como el dicho señor rey vos enbia mandar por sus cartas
que recudades a mi o al que lo ouiere de recabdar por mi con todos los maravedis e doblas e bienes e otras cosas qualesquier que sean judgadas en la dicha
Pesquisa, segund mejor e mas conplidamente se contiene en la carta de las con-
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digíones quel dicho señor rey nauido dar en esta raziaa e una seran n~radas,
E agora sabed que a de auer e de recabdar par mi todo lo que sobredicho es
Ditigo Martínez, escríuano, vezíno de la dicha cibdet de Ciardoua.
Porque uos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recudades e fagades recodír al dicho Diego Martínez o al que lo ouítire de recabdar
por el con todo lo que sobredicho es, segund quel dicho señor rey vos enbia
-mandar que recudades a mí Sien e conplidamente en guisa que le no mengue
ende ninguna cosa, e de lo que lo dieredes tomad su carta de pago del o del que
lo otiiere de recabdar por el ti coi enlla vos los teilibiere en cuemax
E por esta mi carta le do todo mí poder conplído al dicho Dítigo Martínez
o al que lho ouíere de recabdar por el para que pueda fawr todas las cosas que
yo mesmo faria seyendo presente, e tan conplído poder como yo he del dicho
señor rey tan conplído by do e otoorgo al dicho Diego Martínez <> al quei la coMiere
de recabdar por el; e porque desto seades Oertos di le esta mí carta firmada de
mi nonbre e sellada con nú sello e firmada deste notario publico del dicho señor
rey que la firmo a mí otorgamiento, que es fecha veynte e vn días de Abril, era
de inill e quatrozitintos e treze años. Alfonso Diaz, jurado. Yo Alfonso Ferrandez, notaroy puljico de nuestro señor el rey en todos los sus regnos fuy presente a esto que dicho es por ruego del dicho Alfonso Díaz e so, testigo.

'
1375-N-24. Murcia~ Pregón ordenando que todos los que tuviesen
parientes o amigos cautivos de los moros lo viniesen a manifestar
al ewTbono del emunijo. (A.M.M., A.C. 1373, fol. 185V.)
Por mandado del conde: e del conilbo que qualquier o qualesquíer vezínos de
la jibdat que touíeren parientes o amigos o supieren quien los tíene caduos
algunos christíanos en tierra de moros, que,auian icafluado, desquel rey nuestro
señor firmo las pazes con el rey de Granada e, otrosy, algunos que auian seydo
cafluos en el dicho títinpo e se an rescatado, que lo verngan a manifestar en
poder del escriuano del coneío fasta tras por todo el di, por quanto el conde
por mandado de nutaro señor el rey se a de ver con Yn cauallero, moro quel
rey di Granada =Sa a tsta frontera sobre este ¡echo de los agraulos e malos
e daños que son fechos en este tíenpo,
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Cil
1375-IV-27 . Alcaraz.-El concejo de Alcaraz al de Murcia. Sobre
la querella que Martín Sánchez tenía contra Francisco Pérez, lugar.
teniente del alcalde Juan Sánchez de Ayala, por un asno que le
tqínó. (A.M.M., A .C. 1373, fols. 189Y.-190r .)
A los honrrados el congeio e ofi~iales e omnes buenos de la ~ibdat de Muffia,
nos el conycio e ofi,~iales e omnes buenos de Alcaraz vos enbiamos saludar como
aquellos pera quien querriamos que Dios diese mucha onrra e andan~~a buena
quanta vos querriades .
Fazemos vos saber que Martin Sanchez de (en blanco), nuestro vezino, se nos
querello e dize que el que enbío a esa Qíbdat con Pascual Gar4Qia, su omne, vn
asno suyo de pelo pardo, por algunas cosas que le conplian e estando en esa dícbx
gibdat que Furtado Ferrandez con otros vezinos de la villa de Mula que le tirara
el dicho asno diziendo que era suyo ; e quel dicho Pascual Gaffia que pidio e
requirio a Frangísco Perez, notario, tiniente lugar de alcalde por Juan Sanchez
de Ayala, alcalde de la dicha ?ibdat, que le mandase dar e otorgar el dicho asno
para lo traer a poder del dicho Martin Sanchez . E quel dicho alcalde que le dixera que lo no era tenido de fazer porqie dixo quel dicho Furtado Ferrandez que
prouara antel quel dicho asno que era suyo e que le fuera tomado por el dicho
Martin Sanchez en esa dicha villa de Alcaraz e que lo auia perdido por descaminado e prouara que le fuera tomado en quanto fuera el omne a mostrar ante los
alcalles desa villa los preufflejos e franquezas que la dicha villa de Mula e los
vezinos dende auian, e que fallara quel dicho Martin Sanchez que no auia porque auer ni anbargar el dicho asno al dicho Furtado Ferrandez, e quel no quiso
mandar dar ni tornar el dicho asno .
Lo qual mostro ante nos el dicho Martin Sanchez por testimonio de escriuano
publico, en lo qual el dicho Fran~ísco Perez, tiniente lugar de alcalde, fizo agrauio
e sinrazon : al dicho Martin Sanchez, nuestro vezino, en le desenparar del dicho
asno que el tiene en su teneni~ia e pose4jion sin ser el dicho Martin Sanchez demandado por fuero e por derecho aqui en esta villa do el dicho Furtado Ferrandez dize que le fue tomado por el dicho Martin Sanchez, que segund derecho
el demandador es tenido de seguir el fuero del demandado, quanto mas que podriades saber por verdat quel dicho asno no fue tomado asy como el dicho Furtado Ferrandez dize, que prouara antel dicho alcalde como fue tomado este e
otros cargados de pan por las guardas que son por Per Ochoua, guarda que es
en esta villa e en su termino por nuestro señor el rey, por razon que fizieron
fazer pregon que todos los que leuasen pan por esta tierra fasta el regno de
Mur~ia o a otras partes que fuesen tomar dellos aluala a si syn su aluala fuesen
que perderian las bestias e las cargas ; e por quanto aquellos vezinos de Mula
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auán mostrado su preuíllejo sobre razon del portadgo e les diera el alcalle desta
villa por quitos, que se fueran e no quisieran~tomar aluala de las dichas guardas
e que se fueran e las dichas guardas que les tomaran 1-as dichas bestias e las
cargas por descaminadas .
Por la qual razon nos o alguno de nos llegamos a las dichas guardas e les
rogamos que quisiesen dexar las dichas bestias e cargas a los dichos vezinos de
Mula, e ellos por nuestros ruego e, otros¡, por ruego del dicho Per Ochova tor
naron las dichas bestias seduo este asno que finco para las dichas guardas por su
afan, e cobrolo dellos el dicho Martin Sanchez, E así le fue a el fecho agrauio e
synrazon en el tomar el dicho asno syn ser oydo e ven~ido por derecho en esta
villa do el es vezino,
Porque uos rogamos por el bien e mesura que en vos es e por el derecho que
sodes tenudos de Ows, que tengades por bien de fazer dar e entregar el dicho
asno al dicho Martin Sanchez, nuestro vezíno, o al dicho Pascual Gargia, su
omne, pues le fue tomado syn razon e syn derecho. E en esto faredes mesura e
derecho e lo que deuedes e nos agradeger vos lo hemos mucho, que así faremos
nos por vos e poi cada vnc, de uos en senujantes cosas e en todas otras cosas
que vuestra onria fuese. E de lo que por bien touieredes de fajer rogamos vos
que ayamos vuestra carta de respuesta,
Fecha veynte e siete días de Abril, era de míll e quatro~ientos e treze aflos .
Yo Iohan Lopez la fize escreuir por mandado de los ofío;iales .
CIII
1375-V-8 . Murcía .-Carta de procuración dada a Antón Abellón y
Pagán Rodríguez para jurar a la ínjanta doña Leonor por reina en
caso de muerte del infante don Juan. (A.M.M., A.C. 1373, fols .
193v..194r .)

Sepan quantos esta carta vieren como nos el con~ejo e omnes buenos e ofigiales de la nMe gándat de Murgia, estando ayuntados a con9ejo general en la
casa de la corte do los alcalles tienen plazos, por pregon fecho por toda la 4;ibdat
con el añafíl lwdAinunenti segund que es acestinbtawdo por Franffico Dolqed,
pregonero publico de la dicha Qibdat, por razon quel rey nuestro seflor que Dios
mantenga por vna su carta que nos enbio, abierta e sellada con su sello mayor,
que fue dada en Alcala de Henares, dos días deste mes de Enero primero pasado,
que nos fizo saber que quando el cardenal de Bolonía vino por legado del Papa
en los regnos de España poi poner paz e amorio entre el e otros reyes algunos
de España con quien el auía alguna desabenen~ía, quel dicho cardenal que fino
pazes entre el e rey de Nauarra, en las quales pazes fue firmado que la infan-
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te doña Leonor su fija que case con el infante don Carlos, fijo primero heredero
del dícho, rey de Píweuau, e que se au1 de fa= la boda, el matrimonio entre
ellos por todo este mes de Mayo en que agora somos,
E orrosy, ftie firmado entre los trahtos de la dicha paz que la dicha infanta,
mi fíja, lSiese jurada pew reyna e por señora en, los regnos de- Castiella en caso
quel dicho señor rey falleTiese sin aucr fijo legitimo credero e, otresy, en caso
quel infante den Ju2n, su fijo, falleníese sin auor- eso mesmo fija legítima herederoj e enibíanos mandar por la dicha su carta que enbíasemos vn procurador de
aquí de la dicha z;ibdot, con nuestra procurMon bastante para que en nuestm
nombre fizíese la dicha jura a la dicha infante, segund que esto e otras cosas
en la dicha carta mas conplidamente se contiene.
Por esta razon nos el día de oy, por conplír scruígio e mandado del dicho
señor rey, otorgamos e conosVemQs en buena -verdat que fazemos por nuestros
procuradores e damos todo nuestro poder conplido a vos Pagan Rodríguez e
Anton AuclIan, ",,enzhinxos desta dicha ribdat aVia porcarites =Dep Intra que por
nos e en nuestro nonbre podades fazer ia dicha jura quel dicho selor rey mande
por la dicha si sarta e con aqMlas condipiónes e pesraras qw en la diaa carta
del dícho señor rey se contiene . E darnos vos todo nuestro poder conplido a vos
dichos Pagan Rodriguez e Anton Ainllan el a qualquier de aros para que poi nos
e en nuestro, nopbre parezcades vos o qualquier de vos antel dicho señor rey
&a :ácr que faere c otorguedes e firmedes por nos e en -nuestro naubre e por
vos triesmos e cada vilos, de vos todas las cosas quel dicho señor rey manda por
la dicha su carta zinc cumplan. a su seruijo, e para que poi nos e en nuestro
nombre e por vos rnesmos e cada vnos de vas fagades pleitele omenaje e jura
que lo tengamos e guardemos e tengamos e cunplamos, E todo pleito e omenaje
firme
e jura que sobrello, flieredes nos lo otorgamos e Auemos e auremos, por
para agora e piara sienpre jarnan esy como sy nos mesmos lo fiz¡esemos e otorgasemos e presentes fuesemos a ello, e guardar lo hemos e tener lo hemos e
conplir lo hemos en aquella manera que vos los dichos procuradores o qualquier
& ves lo otorgaredes en óbligamiento de todos nuestros bienes, E porque esto
sea firme, e no venga en clubda mandamos les dar esta nuestra carta sellada con
nuestro, gao de ~ colgado en fiLas de seda, e mandamos a Juan maraton,
notario publico desta dicha 91,bdat e escríuano de nos el díchQ congeío, que la
sígnase cm su signo .
Fecha ocho días de Mayo, era de mill e quatr<níentos e treze años, De que
fueron presentes testigos7 Alfonso Yañez Fajarcle~ adelantado Dor don Juan Ser,
chez Manuel, adelantado mayor del regno de Mut-~ía, e Sancho Rodriguez de
Palem,mela e Nícolas Amellarr e Alfonso de Moncada e Pedro fufre e Guíllen
Perez de Casas Novas, adalil, e Alfonso Escarramad e Juan Remírez e Bernat
monterguil, vezinos de la di&a 4&t~
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CIV
1375-V-8 . Murcia.-Condicíones para la entrega de¿ castillo de Cre.
villente al rey de Aragón. (A.MM, A.C. 1373, fol. 194Y.)
E por quanto el rey nuestro señor por su carta enbio mandar al dicho conQeío que entregasen al rey de Aragon o a quien el enbiase dezir todos los lugares e castiellos e fortalezas quel conde e el dicho conIcio tienen e tomaron que
eran del dicho rey de Aragon, e porquel castillo de Creuillente, que fue tomado
por el dicho señor conde e por el con7cio desta dicha gibdat en esta guerra
quel rey nuestro señor mando fazer contra el rey de Aragon e su tierra, tenia
el dicho señor conde por sy e no el dícho con~eío. E el dicho señor conde dixo
quel no entregaría ni mandaria entregar el dicho castiello al dicho rey de Aragon ni al quel enbiase mandar fasta quel se viese de rostro a rostro con el rey
nuestro señor e ge lo el díxese e mandase en su presengia que lo entregase, e
avnque lo el quisiese entregar fasta agora el dicho rey de Aragon no a enbíado
mandar a quien lo entregue .
E porquel dicho señor conde dixo quel que se yua agora a casa del rey
nuestro señor porque ge lo auia enbíado mandar que se fuese para el a las
bodas de - los infantes, sus fijos, e sabría de gierto que era lo quel dicho señor
rey mandaua fazer del dicho castiello, e aun que le pederia por mer;ed que lo
no mandase entregar fasta quel dicho rey de Aragon ouiese fecho restituyr e
tornar e dar e desenbargar a todos los vezinos de la dicha Qibdat todos los
bienes e heredades que auían e tenían en Horihuela e en Elche e en Alicante e
en los . otros lugares del su señorio, que les fueron tomados por mandado del
dicho rey de Aragon o del infante don., Ferrando por razon de la guerra que fue
entre Castiella e Arágon . Que por ' esta razon que mandaua a Alfonso de Moncada, alcayde que es por el del dicho castíello, que estaua presente en el dicho
congeío, que avnque le el enbiase mandar por su carta que entregase el dicho
castiello e le . quitase el pleito e el omenaje vna vez e dos e tres, avnque fuese
fírmada de su noribre e dixese yo el conde, que lo no entregase saluo sy el no
le en'biase'carta para que entregase el dicho castiello~ en que le enbiase dezir que
lo entregase, que fuese firmada de su nombre dos vezes que dixese yo el conde,
yo el conde .
E el dicho Alfonso de Moncada dixo que era presto de lo fazer e de lo conplir de la guisa e manera quel dicho señor conde le m, andaua, e que pedía e requería a mi Juan Moraton, notario publico de la dicha qibdat e escriuano de
la escriuania del con?cio de la dicha ribdat, que le diese dello testimonio sy
menester le fuese para guarda de su derecho ; de que fueron presentes testigos,
Nícolas Abellan, Ferrando Oller, Pagan Rodriguez, Pedro Cadafal, Gar9i Royz,
Alfonso Escarramad, Jayme de Fontes, Juan Gari;ia de Santo Domingo e Pedro
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Sanchez de Sant Vicente e Frangísco Abellon, vezinos de la dicha ~Qibdat de
Murigia.

ev
1375.V.B. Murcia .-Requerimient o del concejo a Juan Alfonso de
Minaya, alcalde de la pesquisa de las sacas de las cosas vedadas,
sobre las prendas que había tomado a vecinos de Murcía. (A.M.M.,
A.C 1373, fols. 195r~-196r .)

E porque a los dichos omnes buenos e ofigiales es gierto e notorio que Ichan
Alfonso de Mínaya, alcalde de la demanda e pesquisa quel rey nuestro señor
manda fazer en esta dicha Obdat contra qualesquier personas que sacaron de
los regnos del dicho señor rey a otras partes fuera dellos cauallos e armas e oro
e plata e qualesquier de las cosas vedadas, e otrosy contra los que troxieron de
otros regnos qualesquier a los regnos del dicho señor rey moneda falsa semejante de la quel dicho señor rey mando fazer en los sus regnos, tiene presos e
enbargados algunos de los vezInos e moradores de la dicha Obdat sin razon
e sin derecho e los a ya tenido e detiene presos muchos dias a por achaque de
lo dicha pesquisa, lo qual el dicho alcalde, salua su entra, no puede ni deue
fazer segund la forma e tenor de la carta del dicho señor rey por de manda
fazer la dicha pesquisa, porque segund por la dicha carta aparene quel dicho
alcalde no puede ni deue mandar prender alguno ni algunos mientre la dicha
pesquisa -se fizíese fasta que ella sea primeramente acabada COMO deuc, saluc, sy
entretanto que la dicha pesquisa se fazía o faze qutI dicho alcalde se reo;elase
que alguno o algunos de los que caymn en alguna de las dichas penas quel
dicho señor rey manda por la dicha su carta, se alpasen a ellos e a sus bienes,
que sy el dicho alcalde enbiase a dezir de parte del dicho señor rey al dicho
con~;eio que pusiese recabdo en algunas personas o en sus bienes, quel dicho
congelo o otros ofIQíales qualesquier a quien fuese requerido que lo fiz¡esen e
cunpliesen, lo qual dicho alcalde no ha fecho al dicho conjelo, >ni o5;iales ni algunos dellos fasta agora tal requerimiento como dicho es, mayormente que
algunos de los -quel dicho alcalde mando prender e tiene presos o los mas dellos
son vezinos e moradores desta dicha -Qibdat e ; abonados que segund fuero, e costunbre que esta dicha Obdat ha deuJan e deuen estar sobre su rayz fasta que
fuese contra ellos judgado pena alguna sy de derecho fuete fallada contra. ellos.
E por esta razon los dichos omnes buenos e ofigiales por sv e en n<>nbre
del dicho con,~eío requírieron e afrontaron al dicho Iohan Alfonso, alcalde sobredicho, que estaua y presente, de parte del dicho señor rey que luego man
dase sóltar e desenbargar de la dicha prísíon a todos los vezínos e moradores
de la dicha jibdat que por su mandado estauan presos e enbargados por razon
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de la dicha pesquisa pues que aquellos son vezinos e moradores de la dicha
gibdat e los mas dello,s abonados, e segund fuero deuen estar sobre su -rayz fasta
que la dicha pesquisa sea acabada e el sea ~ierto quien o quales fueron los que
son culpantes en la dicha pesquisa e enton,~e faga dellos e de sus bienes derecho segund que fallare por derecho, segund que se uso en tienpc, del rey don
Alfonso, que Dios perdone, padre del rey don Enrique nuestro señor, que Dios
mantenga, de como el dicho señor rey lo manda por- la dicha su carta, o que a
io menos que rei;iban dellos fiadores que ge los den e presenten cada que ge
los demandaren porque los dichos vezinos desta dicha 4~ibdat no reciban agrauio
ni pierdan ni menoscaben los sus bienes de como agora fazen estando en la dicha
prisíon.
E otrosy, le requifleron e afrontaron de parte del dicho señor rey al dicho
alcalde que de aquí adelante no se entrometa de prender otros vezinos algunos
de la dicha jibdat fasta que la dicha pesquisa sea fecha como dicho es, e sy por
auentura el dicho alcalde se re?elare que algunos vezinos de la dicha cibdat se
yran o algaran de la tierra ellos o sus bienes, que diziendo lo el dicho alcalde
al dicho conjeio quien o quales son aquellas personas de que se reizelare que se
yran o se alQaran, son prestos de poner recabdo en ellas e en sus bienes porque
esten manifiestos a derecho e aquellos ni sus bienes no puedan ser trasportados .
E otrosy, pcir quanto les an dicho e dado a entender quel dicho alcalde
quiere pasar contra aquellos que tiene presos o contra alguno dellos por sentenQ¡a sin les oyr en su derecho segund que se deue fazer e fue vsado en tietipo
del dicho rey don Alfonso. Por esta razon los dichos omnes buenos e ofigiales
requirieron e afrontaron, otrosy, al dicho alcalde que no se entrameta de -librar
cosa alguna contra los dichos presos ni contra otros vezinos algunos de la dicha
~ibdat ni sus bienes por sentengia ni en otra manera alguna sin los oyr primeramente a todos e -a cada vno dellos en su derecho, segund que fue vsado e
acostunbrado en esta dicha i»dat en tienpo del dicho rey don Alfonso en semejantes pesquisas como estas quando las mandaua fazer en esta dicha ~ibdat.
E sy- todo esto que dicho es el dicho alcalde fazer no quiere e los dichos
vezinos de la dicha cibdat o el conjeic, desta dicha Obdat en su nombre ouiesen
a fazer e sostener costas e daños e menoscabos, protestan que contra el dicho
alcalde e sus bienes lo pudiesen aucr e demandar en aquella manera que deuan
e dernas que lo pueda enbiar mostrar e querellar al dicho señor rey porque ge
lo el pueda acalupniar e demandar como la su -merced fuere, E de como lo dezian
e requerian todo lo que sobredicho es, los dichos omnes buenos e ofigiáles dixeron que pedían e requerian a mí Juan Moraton, notario publico de Mur.~ia e
escriuano del dicho conQeio, que les diese dello testimonio signado con mi signo
de manera que fízíese fe porque lo ellos podiesen enbiar mostrar e querellar al
dicho señor rey ; de que fueron presentes testigos Nicolas Auellan e Juan Riquelme e Pedro Cadafal e Alfonso Escarramad e Andres Garcia de Laza, Juan
Gargía de Santo Domingo, vezinos de la dicha Iíbdat .

M
1375-V-10. Murcia .-Respuesta de Juan Alfonso de Mínaya, alcalde
de la pesquisa de las sacas de las cosas vedadas, al requerirniento
que le hizo el concejo sobre los apresarnientos de vecinos de Murcia saspechosos de
TaC 1373, fob. 196W97Y.)
E el dicho alcalde en respondiendo a todo lo que los dichos omnes buenos
e ofiQiales dízen contra el, díxo que a lo que dízen que tiene presos e enhargados
algunos de los vezínos e moradores de la dicha ~ibdat sin razo-n e sin derecho e
que a muchos días que les tiene presos, muchos dios se entienden ser mucho
áctipo, dixo que dizen lo que tienen por bien, quel dicho alcalde prendíe los
dichos otanes con razon e con derecho siguiendo el tenor de las cartas del dícho
señor rey e cada que las bien ex.saminasen asy lo fallaran, lo quál entiende mostrar por -lo que en 'la dicha pesquisa es fecho al dicho señor rey, E a lo'que
dizen que ha muchos días que son presos los dichos omnes, que bien saben que
desde míncoles veynte e Qinco días de Abril que paso aica fue . comengada la
dicha pesquisa e eso mesmo la prisíon. de los omnes que puede aucr fasta en
quinze días pocos mas o menos,
Otrosy, a lo que dizen quel no puede prender ni deue mandar prender alguno ni algunos en tanto que la dicha pesquisa se ffliere, que ella primeramente
sea acabada, dixo que por el poderio a el dado por el dicho señor rey por lag
su& cartas que puede prender e mandar pirender a qualesquíer personas en tanto que la dicha pesquisa fazia, por quanto por la dicha pesquisa falla que aquellos que deuen ser presos e eso mesmo mandara prender a otros qualesquier
porque por la dicha pesquisa fallare que de-uen ser presos,
Otrosy, a lo que dizen que sy -el se regelare que alguno o algunos de los que
en la >dicha pena o penas cayverron e se akaren ellos e sus bienes e el les requiriese que pusiese recabdo en ellos e en sus bienes e que nunca tal requerimiento
kS auía fecho, dixo que no auía razan por que lo fazer, que Oerto es el que
qualquier que en culpa fuete e el fallando fazíendo la dicha Iyesquísa que no
se le puede yr e pues el tiene poder para ello que no a porque fazer tal requerímíento al dicho con-geio e ofiQíales, saluo sy el dicho alcalde fallase que el
por sy no, pudíese prender o poner recabdo en algunas personas e en sus bienes
sin ser ayudado del dicho congeio e ofí~iales e que a esto son ellos tenudos a
fazer e conplír e re a mas, eSancl que lo fallarsi por las diclis cortas Sel
dicho señor rey, e que en tal caso como este les faria el tal requerimiento como
ellos dizen.
Otrosy, a lo que, dizen que los que son presos o los mas dellos que deuen
estar sobre sus rayzes fasta ser judgados contra ellos pena alguna sy de derecho
fuine fallada, dize que de sus rayws el no es Qíerto mas pone que fuese 1;into
dello que mejores rayzes el dellos no puede aun que poner buen recabdo en
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ellos fasta que el aya fecho la dicha pesquisa e libre lo que el dicho señor rey
manda por las dichas sus cartas .
Otrosy, a lo que dízen que le afruentan e requieren de parte del dicho
señor rey e suya que mande soltar los dichos presos e desenbargar sus bienes,
dize que tal mandamiento como este que ellos le afruentan e requieren que
faga que el no lo fara, mas que ante requiere e afruenta e manda de parte del
dicho señor rey a Pedro Ferrandez, merino de la dicha gibdat, que luego sin
ningund detenímiento ponga recabdo en los dichos presos que tiene poniendoles tales prisiones que a los cuerpos no les faga daño ni se pueden yr e los no
de sueltos ni fiados sin su aluala firmado de su nonbre, e si no que protesta
contra el d1cho Pedro Ferrandez e contra. sus bienes que sy por mengua suya
alguno se fuere por la justIgia no pueda ser fecha quel dicho señor rey se torne
a su cuerpo e por las penas a los sus bienes o aquel o aquellos que le dieron el
dicho ofí~~io de la merindat .
Otrosy, a lo que dizen que los deue dar por fiadores que ge los den e presenten cada que ge los demandaren, dize quel que lo no faría ni se entiende
atretier a lo fazer por quanto el dicho señor rey no ge lo -manda por las dichas
sus cartas .
Otrosy, a lo que dizen que le -requieren e afruentan de parte del dicho señor
rey que de aqui adelante no se entrameta de prender vezinos algunos de la dicha
Vibdad fasta que la dicha pesquisa- -sea fecha, a esto dixo que por todas estas
razones susodichas que el no dexara de prender e tomar e poner recabdo en
bienes de aquellos quel fallare fazíendo la dicha pesquisa que son en alguna
culpa, e que no atendera ni les dara tanto tienpo fasta que la dicha pesquisa sea
fecha como ellos dizen .
Otrosy, a lo que dizen que les dieron a entender quel dicho alcalde queria
pasar contra algunos de los que el tiene presos por sentengía sin les oyi: en su
derecho -segund que se deue fazer, dize que cada quel dicho alcalde aya de dar
algunas sentengias, contra algunos vezinos de la dicha gibdat asy -sueltos como
presos o como seer algados de la tierra e rebeldes al mandamiento del dicho
señor rey, quel dara su sentenQia o sentenQias en aquella manera quel dicho señor
rey manda por las dichas -sus cartas no añadiendo ni menguando mas de lo que
en ellas se contiene .
Otrosy, a lo que dizen que por esta razon -le requieren e afruentan al dicho
alcalde que se no entpameta de líbrar cosa alguna contra los dichos presos ni
contra otrós vezinos úlgunos de la dicha gibdat ni en sus bines por -sentencia ni
en otra manera alguna syn los oyi: primeramente a todos e a cada vno dellos en
su derecho, dize que esto paresqe ser defenderle e enbargarle que no use del
dicho ofigio de la su alcaldia, ca bien saben que este ofigio pertenes9e fazer
pesquisa e prender omnes e enbargar bienes e fazer justigia en los cuerpos, e
que ninguno ni alguno primero no puede ser oydo sin fazerse la dicha pesquisa
e faziendola fallando pronun4liones i7íertús deue ser preso e puesto ~recabdo en
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los bienes, e la dicha pesquisa acabada asoluerlo o condebnarlo a el e a sus bienes, E que pues le defienden que no libre contra las dichas personas ni contra
otros algunos de la dicha gibdat ni en sus bienes por sentengia ni en otra manera
alguna como dicho es, que tiene que no quieren consentir quel dicho alcalde
libre en el dicho oG;io, e cada que bien lo examinen por -las dichas cartas del
cUcho señor rey que asy lo falláran.
E que por todas las razones susodíchas que los dichos omnes buenos e ofiríales, e protestadones e cestas e daños e menoscabos que contra el dicho
alcalde dixeron e fizieron, que le no capes~gen ni en ellas consiente ni consentir
entiende, ca el esta presto e aparejado para fazer e conplir todo lo quel dicho
señor rey manda por sus cartas segund que mejor e mas conplidamente en ellas
se contiene. E sy por auentura por las sus razonts de los dichos omnes buenos
e ofíqíales fuere fallado ser Fuesto enbargo en el dicho ofijío e por culpa dellos
menguare la justigia e todos los derechos que aí uicho señor rey pertenes9e que
pertenesca, quel dicho señor rey se torne a ellos e a sus bienes e no al dicho
-alcalde.
E de todo lo que los dichos onmes buenos e o5piales contra el dicho alcalde
dixeron e pusieron e de la respuesta que el dicho alcalde contra ello les dio, el
dicha alcalde pidio a mi el dicho Juan Moraton, not;wrío pubjico 'ZC>bredícho, que
ge lo diese asy signado con mí signo e rogaua a los om-nes buenos presentes qun
fuesen dello testigos porque lo el pudíese mostrar e Tuerellar al dicho señor rey.
eVII
1375-V-23. Murcia.-Acuerdo entre el concejo y Juan Fernández,
las
recaudador de la pesquisa de las sacas de
cosas vedadas, sobre
las penas de dicha pesquisa. (A.M.M., A .C . 1373, fols. 167r.469r .)

Sepan quantos esta carta víeren como yo Juan Ferrandez de Seuílla, recabdador de la &manda e pesquisa quel rey nuestro señor manda fazer por todos
los sus- regnos --ontra todos
equellos que sacaron fuera de los sus regnos a los
regnos de Aragon e de Nauarra e de Portogal e a otras partes qualesquíer gana.
dos vacunos e ouejunos e cabrunos e oro e plata e cauallos e armas e pan e
moneda amonedada e todas las otras cosas vedadas, o troxieron de los dichos
regnos de Aragon e de Nauarra e de Portogal e de otras partes qualesqui« a
los regnos del dicho señor rey moneda falsa de la que se fazía en los dichos
regnos estraflos semejante de la quel dicho señor rey mando fazer en los sus
regaos, de las gíbdades de Murgía e de Cartajena e de todas las otras villas e
lugares del obispado de Cartajena con Libríellu syn las villas e lugares quel
tiíxtques de Víllena a en el dicho obispado por don Haym Abolex de Castiello,
recabdador quel dicho don Haym es de la dicha demanda e pesquisa de las
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dichas q1dades e villas e -lugares del dicho obispado de las tres quartas partes
di. la dicha demanda e pesquisa por don Salamon Abenlup de Alarcon, artendador mayor de la dicha demanda e pesquisa de todos los regnos del dicho sefloi
rey ; e de la otra quarta parte don Mose Abraualla, recabdador ques de la dicha
quarta parte de la dicha demanda e pesquIsa de las dichas gibdades e viílas e
lugares del dícho obispado por don Mose Abenlup, recabdador que es, otrosy,
por el dicho don Salomon Abenlup de la dicha quarta parte de la dicha demanda e pesquisa de las dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado, desde
a, primero dia de Enero que paso de la era de mill e quatrogientos e ocho años
fhsta el postremero dia de Dezienbre primero pasado de la era de mill e quatro
i;¡entos e doze aflos, otorgo e conozco en buena verdat que so venido el dia &
oy a dobo e conposiQion e abenenQia con vos el con4;eio, e en nonbre de vos el
dicho con9cio par razon de la demanda e pesquisa que yo por el poder que he
de los sobredichos podria e podia e puedo fazer contra vos el dicho conQCio e
contra los vezinos e moradores de la dicha ilibdat, christianos e judios e moros.
La qual abenen-~ia con vos he fecha por dos mill e trezíentas doblas de oro
castellanas finas e de justo peso o treynta e 4;¡nco traravedis por cada vna de
díez dineros el maravedi de la moneda corríble de n,,.estro señor el rey, que
me auedes a dar por razon del dicho abenímiento que con vos he fecho de la
dicha demanda e pesquisa que yo podria e podia fazer contia vos el dicho con,
Qeio e contra los vezinos e moradores de la dicha gibdat asy christianos como
jodios e moros . En las quales dos mill e trezientas doblas son contadas e es entendido entre mi e vos que vos he de regebir en cuenta e pago las quatrWíentas
doblas de oro castellanas que vos el dicho con9cio diestes e pagastes al dicho
don Salomon Abenlup por abenimiento que con el fez¡estes por razon de la dicha
demanda e pesquisa quel auía de fazer ante desta en esa dicha igíbdat con carta
publica fecha por Juan Moraton, notario publico de la dicha Qibdat e escriuano
de vos el dícho con~geio; e por las mill e nueuc-~ientas doblas que fincan que
me auedes a dar por esta dicha razon vos auedes fecho carta de debdo el dia de
oy de las dar e pagar Alfonso Diaz, jurado de la muy noble gibdat de Cordoua,
o al que las ouiere -de recabdar por el como a recabdador quel dicho Alfonso
Diaz es por el rey nuestro señor de todas las doblu
s que monta la dicha demanda e pesquisa a plazo gierto e con condigones ~iertas con carta publica fecha
por el dicho Juan Moraton e por Martin Ferrandez, escriuano del dicho señor
rey de la dicha pesquisa .
Por el qual abenimiento que con vos he fecho el dia de oy yo, en nonbre e
en voz del dicho don Haym, Abolex, recabdador sobredicho, e por el poder a
mi dado e otorgado por el dicho don Haym, abqueluo e quito e defenesto qual
quíe,r pleito, quisfion, peti4;ion e demanda asy crimínal o ~ge.uil que yo en el dicho
nonbre podria auer o fazer mouer contra vos el dicho con9ejo e contra qualquier
o qualesquier vezinos e moradores de la dicha gibdat, chrístianos, judíos e moros
e de su termino, saluo las villas e lugares que an juredi&n por sy, por razon
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dicha
demanda c, pesquisa o por qualquíer otra manera o razon fasta el
de la
dicho postrimero dia de Derienbre prónero pasado de la dicha cru. de míll e
quatro~ientos e dozo años, él quid fún e quítamiento vos fago puramente sin
todo retenimiento asy como mejor e -mas conplidamente puede e deue ser dicho,
esepípto, entendido e declarado al vuestro de los vuestros saluamiento bueno e
sano =nendimiento, sin engaño e segund que mejor e mas conplidamente lo
puedo e deuo fazer por las cartas del dicho señor rey .
E por esta razon, por el dicho abenímiento que ven he -feclay 1 día de oy,
otorgo e conozco que do a uos el dicho conjejo o a qualquier o qualesquier que
por vos lo ouieren de ver e de recabdar todo el poder que yo he del dicho don
Haym pira que podades fazer la dicha demanda e pesquisa contra qualquier e>
qualesquier vezínos o moradores de la dicha libdat e de su termino saluo las
villas e lugares que an juredipion por sy seguínd dicho es, que cayeron en alguna de las penas de las cosas vedadas segund que en las cartas del dicho señor
rey e del dicho don Haym se contiene,
Pero que es entendido e declarado entre mi e vos el dicho congejo que sy
por aberitura el rey nuestro señor vos inandaua quitar e saltar doblas algunas
destas dichas mill e ncue~:íentas doblas que vos atiedes a dar al dicho Alfonso
Díaz por esta razon, o vos alongaua el plazo que en la dicha carta de obligagíon
se contiene a que los áüedes a dar e pagat al dicho Alfonso Diaz, que vos sean
descontadas distas dichas miII e noueqíentíts doblas todas las doblas quel dicho
señor rey vos mandase quitar o soltar, e otros¡, que vos sea guardado el plazo
que el dícho señor rey vos mandure alcongar .
Otros¡, es entendido e declarado entre mi e vos el dicho con9ejo que sy por
aventura yo o el dicho don Hayin o el dicho don Salamon Abenlup o aquellos
otros por quien el dicho don Haym lo a de recabdar, algund abenimiento auc
mes
feclID con alguanos vezinos o moradores de la dicha, gibdat, chriptianos ó
judíos o moros, o con otras personas qualesquier, que vos sean descontadog eso
mesmo de las dichas mill e nnuegientas doblas que auedes a dar e pagar al dicho
Alfonso Diaz o al que lo ouiere de recabdar por el todas las doblas -o maravedis
que fuere sabido en buena verdat, que yo o el dicho don Salamon o el dicho
dort Hayn1 e los otros sobwedíAeys ecíenmmee iTiebído de todas aquéllas personas con quien ouierernos fecho la dicha abenenjia, mostrandolo por recabdos
liertos.
Otros¡, es entendido e declarado entre mi e vos el dicho con~ejo que sy por
aventura yo o los dichos don Salamon e don Haym o los otros sobredichos por
quien el dicho don Haym lo a de recabdur, algund abenimiento o quítamiento
atiemos fecho con algunos vezínos o moradores o personas de la dicha gibdat,
chriptíanos o judios o moros, e por vos el dicho congejo les fuere tasado mayor
quantia que no reqibiernos yo e los sobredichos dellos que vos eso inesmo descontadas todas las doblas que por vos el dicho con~ejo o por los que por vos
los ouieren repadas ouieredes tasado aquel o aquellos con quien yo e los sobre-
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dichos ouiesemos fecho el dicho abenimiento o quitamiento de las dichas mill
e notiegientas doblas que auedes a dar como dicho es, pares~iendo el dicho abenímiento por recabdos o;íertos, segund quel dicho señor rey lo manda por sus
cartas .
E este dicho abenímiento e posturas e condIgíones que con vos he fechas
vos fago con aquellas posturas e condiciones que en las cartas del dicho señor
rey se contiene, e con aquel poderío quel dicho señor rey manda por las dichas
sus cartas . E desta razon yo el dicho lalifin Ferrandez mande a los dichos escríuanos fazer dos cartas publicas tal la vua como la otra, vna para vos el dicho
conjejo e otra para mi el dicho lohan Ferrandez, porque vos el dicho conjejo e yo
el dicho lohan Ferrandez tengamos cada vnos de nos la suya para guarda del
nuestro derecho .
Fecha la carta en la noble gibdat de Murgía, veynte e tres días de Mayo, era
de mill e quatrogientos e treze años . Testigos que fueron presentes al otorgamiento desta carta e a -las cosas en ella contenidas llamados e rogados, Alfonso
Yafiez Fajardo, adelantado del regno de Murgia por don 10han Sanchez Manuel,
conde de Carrion e adelantado mayor del dicho regno, e Sancho Rodriguez de
Pa<lenm~uela, e Nicolas A-uellan e Andres Garlia de Laza e lohan Ferrandez de
Santo Domingo, e Guíllen (~elrran, e Ferran Garlia, adalil, e Alfonso Seguí,
vezínos de la dicha Obdat de Múrqia.
YO 10han Moraton, notario publico de la noble ~íbdat de MuNia e escriuano
de la escritianía del cGn~cio de dicha i;íbdat, que a1 otorgamiento de las cosas
sobredichas contenidas en esta carta en Yrio con los dichos testigos e, otrosí, con
el dicho Martín Ferrandez, escriuane, sobredicho, presente fuy e esta carta fiz
esercuír e a requerimiento del dicho coni;ejo en este quadernio en que ay quatro
caras escríptas con esta de la continuajíon del mío signo e en fin de cada Yna
dellas escripto el rní nonbre de mí mano e, otros¡, el noribre del dicho Martin
Ferrandez, e yo gerrela e en testimonio de verdat puse y este mío acasturibrado,
signo .
E yo Martín Ferrandez, escriuano del dicho señor rey de la die-ha pesquisa,
que al otorgamíento de las cosas sobredichas contenidas en esta carta en vno
con los dichos testigos e, otrosy, con el dicho Juan Móraton, notario e escritiano
sobredicho, Presente fuy e esta carta fíze esercuir a requerimiento del dicho
conVejo en este quadernio en que ay quatro caras escriptas con esta <le la contínua,pion del mío signo e en fin de cada plana dellas escripto el mi noribre de
mi mano, e otros¡, el nonbre del dicho Juan Moraton, e fiz aquí este niío signo
en testimonio.
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eVIII
1375-V-23 . Murcia .-Carta del concejo de Marcia reconovíendo de.
doblas
ba- tt AfTmso Dúa WA9
de la avenencia sobre la pesqeudi»sa
de las sacas de las cosas vedadas. (AM.M., A.C. 1373, fols. 169r..170r.)
Sepan quantos esta carta víeten como nos el con,~ejo e omnes buenos e ofí&les de la noble Sádat de A&upjo, otorgamos e conoweinos, que deuemos dar
e pagar a uos Manso Diaz, jurado de la muy noble -gibdat de Cordoua> recab
dador de los maravedis e Toibías de la pesquisa de las ;acas de las cosas vedadas
por rwmetN)
señor el rey en el Andaluzia e del obispado de Cartajena con el
reyno de Murcía, abesente asy como sy fuesedes presente, o al que lo ouiere de
recabdar por vos dos mUl e trciantas doblas de oro castellanas de treynta e
ginco maravedis cada Yna de bue oro e de justo pest>, por la pesquisa de los vezinos e moradores de la dicha gíbdat e de su termino saluo las villas e lugares
que an jupeudiiigiioen por sy, asy christianos como judíos e moros; la qual pesquisa
el dicho señor rey mando fazer desde pTimero día cle ETra que laso de la
era de mill e guatny;intos e ocho años fasta postrimero dia de Deúcabre que
paso di E erade míll e qu-atrú~;íentos e doze años, segund que en las sus cartas
se contiene . Las quales dichas dos mill e treAntas doblas vos ausmos de dar
como dirho es por el dicIO señor rey del abenírniento ga es fiás= econ
Johan ITrandez de SeuiUl recabdador de la die-ha pesquisa de la dicha Qi'bdat
de Munia del dicho ticipo que el dicho señor rey -la mando fazer, segund dicho
es e segund se contiene en las dichas ius cartas e en los otros recabdos que el
dicho loban Férrandez ante vea pi:esento ; de las quales dichas dka mil e trPezientas doblas que vos aucrinos de dar como dicho es vos damos luego en pago
las quatrozientas dollAs e vra catta, publica de don Salomon Abenlup, arren&dor mayor de la dicha pesquisa, en que otorga que las regíbío de nos las dirhas
qua,trozientas doblas de la pesquisa quel dicho señor rey mando fazer primeramente ante deata, e el dielio señor- rey vos niaTa pew la dichas sus carras que
nos sean regebidas en cuenta de las dichas dos mill e trezientas doblas, la qual
dicha carta mandamos entregar al dicho lolan Ferrandez .
E otorgamos de vos dar e pagar las otras míll e noueqíentas doblas que
fiman de las dichas dos mill e trez¡entas doblas del dicho abenimiento que con
el dicho Juan Ferrandez fiziemos por la dicha pesquisa de la dicha ~.ibdat como
dicho es o treynta e Vinco maravedis de diez dEríos el niaravedi por cala vria
dobla, desde oy día que esta carta es fecha fasta, dos meses conplidos primeros
siguientes de k cm desta cuasa con las pKetunm; e conibgknos que son exonntenidas en la carta del abenimiento, que con el dicho Juan Ferrandez ffliemos
por razon. de la dicha demanda e pemjuisa, so pena de ginco doblas, de oro castellanas de treynta e ~inco maravedis cadi vna por cada Yn dia de quantos días
pasaren del dicho plazo en adelante .
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E sy al dicho plazo no vos dieremos e pagaremos las dichas mill e nomejien .
tas doblas a uos el dicho Alfonso Diaz o al que lo cuiere de recabdar por vos
en nonbre del dicho señor rey, nos seyendo por vos primeramente requerídos,
por esta carta damos -todo poder conplído a qualquíer vallestero o portero o a
otro qualquier ofkíal del dicho señor rey o de qualquíer jibdat o uilla 0 ;lugar
del dicho señor rey, e a qualquíer o qualesquier dellos ante quien esta carta
fuere mostrada que pueda prendar e prender a nos el dicho conjejo o a qualquier o qualesquier de nos todos nuestros bienes, asy muebles como reyzes do
quier que los fallaren e los vendan e fagan exsecugion dellos asy como por --naravedis e auer del, dicho señor rey, el mueble a ter~er día e la rayz a nucue días ;
e de los maravedís que valieren que entreguen a fagan pago a uos el dicho
Alfonso Diaz o al que lo ouiere de recádar por vos de las dichas mill e nouer,ientas doblas, con las penas creriJas e de todas las otras costas e daños e menoscabos que por esta razon fízieredes en las cobrar . Pero que sy fuere mer~ed del
dicho, señor rey de nos fazer qpitwmienby de algunas de las dichas mí,11 e noue,7entas doblas e, otros¡, de nos dar mas alongamiento de plazo a que vos las
paguemos, que vos el dicho Alfonso Díaz o el que lo, ouJere de recabdar por
vos que nos regíbades en cuenta e en pago lo que fuere la su merjed de nos
quitar dellas ; e otros¡, que nos atendades fasta el rlazo que la su merced fuere
de nos dur segund ejé vos lo enbiare mandar por sus cartas,
E sy por aventura fuere nier4~ed del dicho señor rey de nos no fazer algund
quitamiento, de las dichas míll e nouei~ientas doblas ni nos alongar el plazo, que
vos las paguemos al plazo e so la pena e en la manera que dicho es .
E para lo asy tener e conplír oblígamos a todos los bienes de nos el dicho
con~ejo, .asy muebles como rayzes do quíer que los ayamos e auerlos deuamos
en todo lugar, asy- como por aucr del dicho señor rey ; e porque esto es verdat
e sea firme otorgamos esta carta ante Martin Ferrandez del Castiello, escriuano
dicha
del dicho señor rey de la
pesquisa, e ante 1ohan Moraton, nuestro eseriuano.
Fecha la carta en la ?ibdat de Murgia, veynte a tres días de Mayo, era de
míll e qua-trmientos e treze años. Testigos que fueron presentes al otorgamiento
desta carta, Alfonso Yañez Fajardo, adelantado del regno de Murgía por don
1ohan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado del regno de Murgia,
e Sancho Rodriguez de PalenQuela, e Nícolas Auellan e Andres Gania de Laza
e Ioban Ferrandez de Santo Dominge, e Guillen l~-elrran e Ferrand Garlia, adalil,
Alfonso
e
Seguo ;TzinQs de la dicha jibdr.
Yo Iohan Moraton, notario publico de la noble ~ibdat de Murlia e escriuano
de -la úscrivanía del con~ejo de la dicha jíbdat, que al otorgamiento de las cosas
sobredíchas contenidas en esta carta en vno con el dicho Martin Feprandez, es
Kuano sobralicho, e con las teinígas sobneikkwe presente fuy e teta cana fiz
escreuír e, yo qerrela e en testimonio de verdat puse y este mío acostunbrado
signo,
Yo Martin Ferrandez del Castiello, escriuano por el dicho señor rey de la
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dicha pesquisa, fuy presente con los dichos testigos en Yne, con el dicho Ichan
Moraton, notario e escriuano sobredicho, a todo lo que dicho es e a otorgamiento
e mandamiento del dicho conjejo esta carta fiz escreuir e fize en ella este
mío sígno~
CIX
1375.V1-2 . Soria,-Testimoitio del juramento prestado por los procuradores del concejo de Murcia de reconocer a la infanta dofia
Leonor como heredera del trono en caso que el infante don Juan
muriese antes que Enrique II. (A.M.M., Cart, 1405 .18, Eras, fol, 97Y.)
En Soria, sabado dos días de junio, era de mill. e quatrolientos e treze años,
en los pala~ios del vey que son en la dicha villa, estando presente el dicho señor
e, otrosí, el infante don Juan su fijo e el Marques de Villena e el conde don
Alfonso, otros¡ fijo del dicho señor rey, e don Gornez, argobíspo de Toledo, e
otrosi, otros perlados e condes e ricos omnes e caualleros, e otros¡, estando y
algunos procuradores de algunas ~ibdades e villas e lugares de los sus regnos,
el dicho señor rey mando a los procuradores de las dichas ~ibdades que fízíesen
pleito e emenaje e juramento a el en sus manos en nonbre de la infanta doña
Leonor su fija, el qual pleito e omenaje e jura que les fflieron es este que se
sigue:
Este es el pleito e omenaje e jura que an de fazer los perlados e condes e
ricos omnes e infan~ones e los procuradores de las ~ibd2des e villas notables
de los reynos e señoríos del rey de Castiella a doña Leonor, ínfanta, fija legitima
de nuestro señor el rey don Enrique, que sí acaesliere, lo que Díos guardé, quel
infante don lahan, fijo primero legitimo heredero del dícho' señor, rey e de
nuestra señora -la reyna doña 1ohana su m-uger legitima, muera ante quel dicho
nuestro señor rey sin fijo legítimo suyo e no ouiere otro fijo legitimo del dicho
nuestro señor el rey de Castiella des-pues de la su muerte, seyendo avn hiua la
dicha infanta -doña Leonor, que en este caso que los sobredichos e cada vno
dellos que re,~ibiran e aueran por verdadera reyna e señora -de Castiella a la
dicha infanta doña Leonor, no enbargantes qu7álesquíer tratos que sean ni leyes,
ni derechos ni constitugíones, ni costutos ni fueros, ni co, stunbres ni otras
cosas algunas so pena de trayQion como aquellos que traben castíello o matan
señor vno e dos e tres vezes ; e esto se fiz(? a consentimiento del dicho señor
,rey e del infante su fijo que estaua presente .
E luego seyendo leydo el dicho escrípto, todos los procuradores de todas
las Qibdades que estauan presentes fizieron pleito e omenaje e jura -al dícho
señor rey e en sus manos e en la manera que dicha es . E fecha la dicha jura e
picíto e omenaje el dicho señor rey mando a mí Martín Lopez, su escriuano e
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su notaro publico en la su corte e en todos los sus regnos, que a todo esto fuy
presente que lo diese as¡ signado a cada vno de los procuradores de las dichas
jibdades porque lo sopíesen los con9ejos dellas .
E por quanto Anton Auellan e Pagan Rodríguez en nonbre del conQejo de la
r,íbdat de Muryia cuyos procuradores son, fizÍdron pleito al dicho señor rey en
li manera que dicha es, yo di les ende este instrutmento que fue fecho en la
dicha villa el día e mei e era sobredicha. Yo Martín Lopez, escriuano del rey
e su notario publico sobredicho, fuy presente a todo lo que dicho es e lo fiz
escreuir e fiz aquí este -mío signo en testimonio de verdat,
Cx
1375.VI-11 .-Salomón Abenlup, arrendador mayor de la demanda
de las pesquisas, a Alfonso Díaz, jurado de Córdoba y recaudador
de Murcia. Ordenando que prorrogue por cuatro meses el plomo
concedido a la ciudad de Murcia para pagar las cantidades corre$pondientes a dicha pesquisa. (A.M.M., Cart. 1405-18, Eras, fol. 97r.)

noble
Alfonso Diaz, jurado de la nsay
p!Sdat de Giéma, o otros qualesquier que poi mi o por vos cogieron e recabdaten las penas de las pesquisas de
las cosas vedadas de la Obdat de Muryía, yo don Salamon Abenlup, arrendador
mayor de la demanda de las dichas pesquisas de los reynos de Gastiella e de
Leon, vos enbio mucho a sdwkr my coomno, aquellos para quien querría que diese
Dios mucha onrra e buena ventura,
Fago uos que la reyna nuestra señora que me mando e, otros¡, me rogo el
conde Iahan Sanchez Manuel, su primo, que yo que esperase al con9ejo de la
noble izibdat de Línjía quantro meses de mas del plazo que les aya distes de
sesenta dia~s, E yo por conplir mandado de la dicha señora reyna e, otrosí, por
tuegos del dicho . señor conde ouelo de fazer, e an se de pagar las doblas del
abenen,gia que vosotros con el dicho conitio feástes en esta guisa : la meatad
de las dichas doblas a tres meses primeros e la otra meatad en fin de los dichos
seys meses .
Porque uos digo de parte del dicho señor rey e de la dicha señora reyna e
vos ruego de la mía que atridades por
las dichas doblas que uos an e dar por
mi de la dicha abenenQia que convusco el dicho concejo de Mur4lia en mi nonbre
fízieren -a los dichos plazos, e en esto a menester que no pongades dubda ni
escusa alguna por quanto me es rogado e mandado de la dicha señora reyna e
del dicho señor conde. E porque lo creades e lo fagades asy enbio, uos esta mi
carta en que escreui mi nonbre,
Fecha honze días id Junío¡ era de mill e quatrNientos e trozo años . Yo don
Salamon Abenlup .

exi
1375 .V1-30 .-Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del reino,
al concejo de Murcia, Comunicando que Enrique II había nombrado alcalde comisario de la quema a Juan Rodríguez de Torquemada
y ordenando ayudar a aquel que Rodríguez de Torquemada enviase a Murcia. (A.M.M., A.C . 1375, fol. 43r.)
Al conipeío e alcalles e alguazil e c>fím;iales e oranes buenos de la ;íbdat de
Mur4;ia, yo don Juan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado mayor del
regno de Mur4~ía e mayordomo mayor de la ynfante doña Leonor, fija del rey,
vos enbío mucho saludar como aquellos para quien querría que diese Dios
mucha onrra e buena ventura.
Fago vos saber quel rey nuestro seflor que fizo mw;ed del alcádia comisaria de
las marcas e de las quemas de entre Castíella e Aragon a Juan Rodriguez de
Torquemada .
Porque uos mando de parte del dicho sefior rey e vos ruego de la mía que
al omne que el dicho Juan Rodríguez por sy enbíáre que le ayudedes a librar
todo lo que y touíere de librar e le fagades recodír con todos aquellos derechos
e salarios quel dicho, señor rey manda le -manda recodír por su$ cartas, en manera quel aya conplímiento de derecho; e conplid las dichas cartas del dicho
señor rey en todo ~segund que en ellas se contiene en tnanera que se~ruí,~io e
mandado del dicho señor rey sea conplido .
E los vnos ni los otros no fagades ende al por nínguna manera so pena de
la mened del rey; e desto vos enbio esta mí carta sellada con mi sello en que
escreui mí nonbre,
Fecha treynta días de Junio. Yo el Conde .

CXII
1375-VII-26.-Alfonso Díaz, recaudador mayor de la pesquisa de
las sacas de las cosas vedadas, a todos los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia y a Juan Alfonso de Minaya, alcalde
de la pesquisa en dicha demarcación. Comunicando que Pedro
Fernández, vecino de Sevilla, debía recaudar esta renta. (A.M,M .,
A,C. 1375, fol. 23r.--Y .)
A todos los con~Zeíos, alcalles, alguaziles, jurados e omnes buenos e otros
ofkíJes qualesquier de las Obdades de Murgia e de Cartajena e de todas las
otras villas e lugares del obispado de la dicha gi.bdat de Clirtajena e a qualquier
o qualesquier de uos a quien esta carta fuere mostrada o el tresslado della signa-
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do de escriuano publico, e a uos 1ohan Alfonso de Minaya, alcalle en el regno
de la dicha ;í.bdat de Murcia, o a otro quailquier a~lcalle que aya de librar los
pleitos de la pesquisa de las sacas de las cosas vedadas, yo Alfonso Díaz, jurado
de la muy noble Qíbdat de Cordoua, recabdador por nuestro señor el rey de todo
lo que pertenesge a la dicha pesquisa de las dichas sacas de las cosas vedadas
en el regno del Andaluzia, me encomiendo en vuestra gra4;ia.
Bien sabedesen como el dicho señor. rey vos enbia mandar por sus cartas que
recudades a mi o a.l que lo ouíere de recabdar por mi con todas las doblas e
bienes e otras cosas qualesquier que perteneslen a la dicha pesquisa, e con todos
los abenímientos que los con~Icios e personas culpantes en la dicha pesquísa
fizieron con don Salamon Abenlup, arrendador mayor de la dicha pesquisa, e
no a otro alguno, segund todo esto mejor e mas conplidamente se contiene en
la carta de nuestro señor el rey . E agora sabed que a de aucr e de recabdar por
mi todo -lo que dicho es Pedro Ferrandez, vezino de Scuílla, este que vos esta
mí carta mostrara .
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que
recudades e fagades recodir al dicho Pedro Ferrandez o al que lo ouíere de tecabdar por el con todas las dobla,& e bienes e otras cosas qualesquier que auedes
e an a dar qualesquier personas que sean culpadas en la dicha pesquisa, e que
le fagades dar todos los tecabdos que son fechos por los abenímientos que son
fechos fasta agora e se fiácren de aquí adelante por quel pueda cobrar las
dichas doblas de los que son obligados e se obligaren a las pagar e lo cobre todo
para el dicho señor rey bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende
ninguna cosa. E de lo que le dieredes o dicten tomen del o del que lo cruíere
de recabdar por el su carta de pago e con ella ge lo re~~íbíre en cuenta .
E por esta mi carta o por el treslado della signado como dicho es do todo
mi poder conplido al dicho Pedro Ferrandez o al que lo ouiere de recabdar por
el para que pueda prender e prendar e fazer todas las premias e afincamientos
e protesta~iiones e enplazos e afruntas que yo mesmo podria fazer seyendo presente, e tan curiplído poder como yo he del dicho señor rey tan conplido lo do
e otorgo al dicho Pedro Ferrandez o al que lo ouíere de recabdar por el para
fazer todo lo que dicho es; e porque desto seades giertos di le esta mi carta
firmada de mí nonbre e sellada con mi sello e fírmada destos, esefluanos que
por mis ruegos e a mi otorgamiento la firmaron .
Fecha veynte a seys días de julio, era de mill e quatrNientos e treze años.
Ay raydo e hemendado o díz e destos, Alfonso Diaz, jurado . Yo Iojhan Martinez, escriuano, so testigo . Yo Alfonso Ferrandez de Herrera, notario publico
de nuestro señor el rey en todos los sus regnos, fuy presente a esto que dicho
es e fíz aquí mío signo e so testigo .
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CXIII
1375-VII-31.-Juan Rodríguez de Torquemada, alcalde comisario

mayor de la quema entre los reinos de Castilía y Aragón, otorga
poder a Juan Gómez de Ch¿nchilla para que en su nombre ejerza
dicho oficio en los obispados de Cuenca y de Cartagena. (A.M.M»,
A.C. 1375, fols. 41Y..42r.)
Sepan quantos esta cápta vieren como yo Juan Rodriguez de Torquemada,
alcalde comisario mayor por nuestro señor el rey entre los sus regnos e el regno
de Aragon de la alcaldía comisaria mayor de la quema, otorgo e conozco que
do todo ini poder conplido a vos Juan Gomez de Chinchiella para que por mi
e en mi nonbre seades mío alcalde comisario de la dicha alcaldia en los obispados de Cuenca e de Cartajena de que yo so alcalde comisario mayor por el
dicho señor rey, e que podades vsar e Ysedes del dicho ofi;¡o de la dicha alcaldía comisaria bien e conplídamente e segund que yo podría vsar del dícho ofiijío de la dícha alcaldía por las cartas e poderes quel dicho señor rey me dio
para usar del dicho ofígio de la dícha alcaldía en esta razon, E por esta carta de
poder rcuoco el poder que ye, auia dado a Aluaro- de Lezar o a otro qualquíer 0
qualesquíer que lo el dio para que usase por nú o por el del dicho o5lio de la
dícha alcaldía, e mando -e defiendo al dícho A-luaro de Lezar que no vse del
dicho ofí~ío el ni otro por el.
E cruosy, por esta mi carta do poder a uos el dicho Juan Gomez para que
por mi e en ni¡ nonbre podades tomar e tomedes cuenta o cuentas al dicho
Aluaro de Lezar o a otros qualesquier que touí= en su lugar el dicho oficio
e coíieron e recabdaron de la dicha quema en renta o en fieldat o en otra manera qualquíer desde aquel tíenpo quel dicho Aluaro de Lezar a vsado del dicho
ofigio de la dicha alcaldía o otros qualesquier en su lugar como dicho es.
E otrosy, vos do poder para que podades tomar e regebir e cobtar e recabdar todos los maravedis e otras qualesquier cosas que les ilcan~iaredes por la
dicha cuenta, e para dar e otorgar por mi e en mí nonbre carta o cartas de pago
e de fin e de quítamiento, de todas las cosas que por mi e en mi nonbre recabdaredes o regibieredes o cobraredes e de todo lo que por nú fiácredes en el
dicho ofido,
E otrosy, vos do rnas poder conplído, a vos el dicho Juan Gomez para que
podades en mi nonbre e en vuestro lugar poner otros alcaldes qua-les e quantos
vos entendieredes que cunplen en el dicho ofillo de la dicha alcaldía comisaria,
e tal poder e tan conplido como yo he del dicho señor rey para vsar del dícho
ofigio de la dicha alcaldia comisaría, otro tal e tan conplido do e otorgo a vos
el dicho Juan Gomez para que podades vsar e vsedes del dicho ofigio de la
dicha alcaldía comísaria.
E porque esto todo sobredicho sea verdat e cada vno dello no venga en dubda
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obligo a mis bienes que por esta mí carta de poder seguro a todos los que ouieren de librar con el dicho Juan Garnez que no yre ni verne contra todo lo
sobpeiíkclhco ni contra parte dello, e porque esto sea firme e no venga en dubda
di le esta mi carta de poder al dicho Juan Gomez, sellada con mío sello en
que esercui -mi nonbre, e ruego a Pedro Gen,~alez de Muga, escríuano en la
gibdat de Burgos que sígne esta carta de poder con su signo, Juan Rodriguez.
E yo Pedro Gonjalez de Muga, escriuano publíco que so por nuestro señor
el rey en la gibdat de Burgos e en todo su obispado e en todos los sus regnos,
que por ruego 01 dicho Juan Rodriguez fíze esercuír este dicho poder que fue
fecho treynta en vn días de julio, era de mill e quatrNientos e treze años, e
a su pedímiento fize aquí este mío signo en testimonio de verdat.
exiv

1375-VIII-11. Murcia .-Requerirnieii-to hecho al concejo por Pedro
Fernández para que le pagasen las doblas de la pesquísa de las
cosas vedadas. (A.MM, A.C. 1375, fol. 25v.)

Señores. Bien sabedes que en esta pesquisa don Salamon Abenlup no puede
mas fazer ni apremiar fasta ser abenidos con los coni~ei<>s o personas de qualquíer manera, e despues que son abenidos otrorgan los recabdos a be recabda
las doblas de la dicha pesquisa, e este fecho no
dores que por el rey wn de ejer
finca al díely) don Sálaman ni a otro en su nontre poderío alguno contra los
que asy son abenídos e an otorgado de dar e pagar las doblas de la dicha pésquisa ni por esta razon no los puede preender ni _prendar menos puede longalles
plazos, ea ya el noba, poderío alguno, antes romanesqe el poderío para los poder
prender e purendar e para ha alongar los plazos a nuestro señor el rey o al su
recándador que el que a poder de reciadar e a poder de apremiar e de largar
plazo, mas el que no a poder de recabdar no a poder de largar plazo.
E asy señores vas requien) e vas pido e vos afrunto de parte - de nuestro
seficir el rey e de Alfonso Diaz, jurado, por quien yo -he de teca.bdar las doblas
de la dicha pesquisa, que sin enbargo del plazo que dezídes que vos dio don
Sala,mon, que me dedes e paguedes luego para el dicho señor rey las doblas a
que sodes obligados a dar e pagar pues conplído es el plazo e mucho, mas en
que las vos auiades a dar e pagar. E sy asy fazer e conplir no quisieredes protesto de cobrar de vos e de vuestros bienes e de bienes del dicho con~eio todas
las doblas a que vos obligastes
a dar e pagar con las penas crepidas en que atiedía
des caydo e de cada
corren contra vos e con todos los daños e imenoscabos
que por esta razon se an seguido e se siguíeren de aquí adelante .
E de como lo, requiero, e pido e afranto, pido a este escriuano que me de
dello fe e testírnonío en publica forma fírmado de su nonbre e sígnado con su
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signo para que lo yo muestre a nuestro señor el rey porquel mande fazer sobrello lo que la su merged fuere. De que fueron presentes testígos, Alfonso Gomez
e Berenguel de Pujalte, vezínos, ete.
CXV
1375.VIII-15 .-Jitan Sánchez Manuel, adelantado mayor del reino,
al concejo de Murcia. Pidiendo al concejo que no demandase a
Juan, Damar las 10 doblas que le habían correspondido en el repartimiento de la pesquisa. de las sacas. (A.M.M., A.C, 1375, fol. 32r..v.)

Al conQeio e omnes buenos de la líbdat de Mur4pia, yo don' Juan Sanchez
Manuel, conde de Carríon e adelantado mayor del regno de Murgia e mayordome> mayor -de la infante doña Leonor, fíja del rey nuestro señor, vos enbio
mucho a saludar asy como aquellos para quien querría que diese Dios -mucha
honra e buena ventura,
Fago vos saber que Juan Damar, vuestro vezíno, mi vasallo, me en-bio dezír
en como en este abenimíento que agora fizíestes con los arrendadores de la pesquisa de las cosas vedadas, que le echastes en el dicho repartimiento diez doblas
de oro que pagase de su parte, e que le mandauades prendar por ellas fasta
que las diese e pagase .
Porque -vos ruego, que pues el dicho Juan Darnar es mío e b¡ue en la mi
merq;cd, que le no querades demandar las dichas diez doblas que le mandastes
pagar en el dicho repartimiento de las dichas doblas, pues el no lcuo a Aragon
ni troxo de Aragon -a Castiella ningunas cosas de las vedadas ni cayo en ninguna
pena al rey ni a los sus recabdadores, ca bien podedes fallar en quien echedes
estas dichas doblas que echastes al dicho Juan Damar e que las deue pagar mas
con derecho que no el, ca lo que lohan Dainar a todo es mío e para mi seruío;io,
o pues el es -mío e Hue en la mi tnerved tengo que deue ser escusado de níngunos pechos que entre vos repartíeredes quanto mas que no a culpa ninguna
en esta dicha caloña; e -ruego vos que m pongades en ello escusa ninguna e sy
algunas prendas le mandastes prendar psyr esta razon que ge las fagades luego
tornar, e en esto terne e me faredes Lonra e grand plazer e yo gradeqer vos lo
he mucho, E porque desto seades Oerto5 en-bio vos esta mi carta sellada con mi
sello en que esercui mi nonbre.
Fecha quinze días de Agosto, era de mill e quatrogientos e treze años, Yo
el conde.

CXVI
Abolez o los conrejos del obispado de Cartay rei,17,0 de Aforcha
que debíoli -ncutlir "- VY IM
IrAMI y pechos reales a Zag Abencombm (AAVI.M ., Cart. 1405-18,
Eras, fol, 99Y.)
A los coN-e]
, los e omnei huenog de los Obdades de Murlio, e de Cartajena-e
todas las villas e Ingares del su obispado, e a qualquier o quálesquier de -vos,
de
_yo don Haym, Abolex del Castiello me vos en0o encomendur como a <inume~z
=La vila laya cinix
buenos Pora quien ipanál ijae &ve
Fago vos sabed que yo he de aucr e de tecabdar todas las rentas e pechos, e
cosas
-que a nue-,tm infror ZA rey plwteielpii en el
deur»cíllwos e todas las otras
con el reyno (le Murlía por don Simuel Abraualla del
obispado de Cartajeng
por
señor el rey~. ---egund vere(TM111 que k> a de amor si ski
des wr la carta del dicho señor rey que, vos sera. mostrada en esta razon. E agora
sabed que a de zuer e de ree"ar por mí todas, las teritas, pechQs, e -dere~hoz, e
otras cosas que en la carra del dicho señor rey se contiene don (~ag
todas les
Abeniontra de Bocla~
Porque vm dígo de parte de nuestro señor el rey e vos :niego de la min
que recudades, e fagades recudir al dielic, don ¡41 Abaminérras el el rime S son-líiiemm
de recámar YKW el con =Sas lás reti-tas, pechos e derechos e con todos las otras
rosas que en la cartua del dicho señor rey se contienn ségund di<-ho es,, bien e
exi quiv que le no inengue ende alg=a cosa; e de lo que le
diciedes tomad su carta de pago e yo sepi endo pagada,
11 por sism nú emamrtu le do to,<b nú poder wnphdo pm coger e recaWar
todas las cosas sobredi.--bas e cada vna dellas, e para. fezer sobre ello todas los
carta u4el díac, señet rey se
e, 3PQ
pueíe fozer
ircesas que en la
prescote seyendo, E porque lo creades díle esta nú corta sellada cm mi sello en
que escreu! mi ~breReha voynte e Yn días de Agosto, era de raill e guatrocientos e treu aflos,
carta
vn nonbre en ¡udiego,
Ay escripto en esta
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CXVII
1375.V111-21 .-Samuel Abravalla M Castillo, recaudador de las
rentas reales en el obispado de Cartagena y reino de Murcía, a
todos los concejos de dicha demarcación . Comunicando que debían
acudir con las tres últimas pagas de las doce monedas y alcabalas
concedidas al rey en Segovia a Haym Abolex . (A.MM, Cart . 1405 .18,
Eras, fol. 99Y.)
A los conjejos e omnes buenos de las ~;ibdades de Murgía e de Cartajena e
de todas las villas e lugares del su obispado e regnado, e a qualquier 0 qualesquíer de uos que esta carta vieredes, o el treslado della signado de escriuano
publico, yo don Samuél Abraualla del Castíello, recabdador por nuestro señor
el rey de todas las rentas, pechos e derechos que al dicho señor rey pertenesQen en el dicho obispado, me vos enbío encomendar como a omnes buenos para
quien querria que Dios diese mucha vida con onrra .
Bien sabedes en como el dicho señor rey vos enbia mandar por su carta que
recudades a mi o al que lo ouíere de aucr o de recabdar por -mi con las tres
pagas postrinieras de las doze monedas e alcauales que le fueron otorgadas en
Segouia en el año que paso de la era mill e quatroQiento~s e doze arios, e con
los seruIQios de los judíos e de los moros e con las cabeigas de sus pecho5 e con
las teri;ias e almojarifadgo e con todas las otras rentas e pechos e derechos que
al dicho señor rey pertenes~~en en el dicho obispado, segund que mejor e mas
conplídamente se contiene en las cartas del dicho señor rey . E agora sabed que
lo a de atier e de recabdar por mi don H-aym Abolex del Castiello .
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que
recudades e fagades recudír al dicho don Hayin o al que -lo ouíere de recabdar
por el con todas las cosas sobredíchas e cada vn~a dellas en guisa que le no
mengue ende alguna cosa ; e de lo que dieredes al dicho don Haym. o al que lo
ouiere de recabdar por el tomad su carta de pago e yo sere ende pagado.
E por esta mi carta le do todo mi poder conplído o al que lo ouiere de recabdar por el para coger e recabdar todas las cosas sobredichas e cadg vna dellas,
e para fazer sobrello todas los cosas que en la w.ta del dicho serior rey se
contiene e yo mesmo podría fazer p-resente seyendo. E porque lo creades di le
esta mi carta sellada con mí sello en que escreui nú nonbre .
Fecha veynte e vn días de Agosto, era de mill e quatrNientos e treze años .
Simuel .
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CXVIII
1375-VIH-30. Chineliílla .-Juan Gómez de ChincUla, alcalde de
la quema por Juan Rodríguez de Torquemada, alcalde comisario
mayor, da poder a Martín de Frías para ejercer dicho ofícío en la
ciudad de, Murcía. Inserta carta, 1375-VII-31 (núm. CXIII) por la
que Rodríguez de Torquemada concede poder a Juan Gómez para
que sea alcalde comisario en su nombre. (A .M,M., A.C. 1375, fols.
41Y.43n)
Sepan quantos esta carta vieren como yo Iohan Gome-, de Chinebíella, alcalde comisario por lóban Rodriguez de Torquemada, alcalde comisario mayor
entre los regnos de Castiella e Aragon por nuestro señor el rey, por el poder
del dicho Juan Rodríguez a mí dado e otorgado por una su carta que dize asy :
(aqui la carta de Rodríguez de Torquemada)
Por ende, yo el dicho Juan Gomez, por el dicho poder a mi dado e otorgado
por el dicho Juan Rodríguez, otorgo e conozco que do todo mio poder conplídamente a vos Martín de Frias, vezíno de la ~fibdat de Muroa, espegialmente
para que por mi e en mi nonbre podades ser alcalde comisario e vsar de la dicha
alcaldía en la dicha qibdat de Mur,~ía e en todas las villas e logares de su regnado con el puerto de Cartajena e los otros puertos de la mar e de los rio~s e de
la -tierra, segund mas conjilídamente se contiene en las cartas de nuestro señor
el rey e en los poderes quel dicho Juan Rodriguez a mi me dio en esta razon.
E tal poder e tan conplído como lo yo he del dicho Juan Rbdriguez a tan conplido e a tan llenero vos lo do e otórgo pa-ra lo que dicho es, e que podades
fazer sobresto que dicho es todas las prernías e prendas e afinca-mientos e enplazamientos e protestagíones, e tomar testimonios e fazer e dezi~r e razonar en lo
que dicho es todas las cosas e cada vn-a de aquellas que yo fazer e dezír podría,
aunque las cosas que ouiesedes de fazer sean tales que de fecho e de derecho
requieran espeoWI mandado, ea yo sobre lo que dicho es vos do mío llenero,
conplido poder e libre e general arainístraQion, E porque esto sea fírme e no
venga en dubdu, do vos esta carta escripta de m¡ mano e firmada de mi nonbre
e rogue a Pedro Perez, notario en el marquesado de Víllena, que la sígnase de
su signo,
Fecha esta carta en Chinchiella, treynta días de Agosto era de míll e quatroqientos e treze años, Ay borrado de tínta en la trezen.a línea o diz recabduredes, e escripto entre renglones o diz e de la tierra e en otro lugar o diz su e
no le enpezca. Juan Gomez.
E yo Pedro Perez de Ayna, noturio, publíco en Chínchilla e en todo el marquesado de Villena por inerjed de mí señor el marques, vi la susodicha carta de poder
1
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del dicho Juan

Rodriguez e por ruego e otorgamiento del dicho Juan Gomez la encorpore en esta carta e la escríuio, el dicho Juan Gomez, e fiz aquí este mío signo
en testimonío~

exix
13'75-X,15,-Juan SOchez Afanuel, adúlantado mayor del reino, al
concejo de Murcia. Ordenando que pagasen, a Guíllán de Basella
los maravedís que Enrique II mandó Ubrar a dofia Leonor, mujer

del infante don Juan. (A.Al.M., A.C. 1375, fol. 51v.)

Al coni;eío e alealles e offi;íales e omnes buenos de la qibdat de Munía, yo
don lohan Sanchez Manuel, conde de Carrian e adelantado mayor del regno de
Manja e mayeComo mayor de la ynfante doña Leonor, fi: del ^ vos enUo
mucho saludar asy como aquellos para quien querría que diese Dios mucha onrra
e buena ventura.
Fago vos saber que fue mel-,ped del rey nuestro señor de mander librar Vna
quantía de ma:ravedis a mí señora la iniuva, muger del infante nuestro señor,
en Diego Perez de Hinestrosa de los maravedis que el por el dicho señor rey
reciala en el regno di Munia de las sus rentas e pechos e derechos segund
veredes por las cartas e recabdos que vos seran tnostrados sobresta razon, E la
dicha señora infante enhia alla a en Guillen de Basella, su escudtro, que a de
aucr e de recabdar los dichos maravedís del dicho Díego Perez por el thesorero
de la dicha infante .
Porque vos -mando de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que
ayades, al dicho don Guíllen de Basella por do cobre todos los dichos maravedis
que son puestos a la dicha señora infante e los el a de cobrar del dicho Díego
Perez, e lo apremiedes e costringades al diebo Diego Perez o a otros qualesquier
asy christíanos como ¡u-dios quel dicho Diego Perez dixere que ge los a el an de
dar o parte deos que le den luego recabdo porque no se detenga alla por ellos
e los dichos señores infantes entiendan que su serukío e mandado fue muy bien
conplído e se ayan dende por bien seruidos,
Ot.rosy, que le fágades al dicho, Guillén de Basella dar para el e para los que
consigo Icuare -buenas posadas desenbargadas sin dineros e les fagades fazer
toda quanta orma pudieredes por se~o de los dichos señores infantes e lo
ayades en vuestra guarda e en vuestra encomienda . E porque desto seades ~íertos enibio vos esta mi carta sellada con mí sello en que esercui mi nonbre.
Fecha quínze días de Otubre, era de mill e quatrNientos e treze años.
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Cxx
1375-X-30. Lorca.-El concejo de Lorca al de Murcia. Pidiendo que
le envíe su carta de testimonio sobre la carestía que se padecía en
Lorca para que el concejo de la dicha villa pudiese pedir al monarca que no se hiciese pesquisa de la saca de las cosas vedadas en
Lorca, (A.M.M., A.C. 1375, fol. 50r.-Y.)
A los honrrados el co-n~eio e caualleros e escuderos e ofíi;iales e omnes buenos que auedes de ver e
librar fazienda de la noble Q¡bdat de MurQia, el con~eio
e omnes buenos e ofigiales de la villa de Lorca vos enbiamos mucho a saludar
como aquellos a quien querríamos que Dios díese mucha onrra e andan<;a buena.
Bien sabedes en como por este tienpo de la grand seca e mengua de tenporal-es
que agora faze e a fecho fasta aquí de tres años aca e andado e anda agora el
pan entre nos a tan grand presVio que las cauparias nolo pueden conplir ni abon
dar e -an se ydo e van de cada día muchos de nuestros vezinos morar y a esa dicha
gíE>dat e a otras partes, e agora a se acotado el agua que aquí viene para regar
nuestros heredamientos a tanto que a -menguado della dos partes e vale entre
nos aca grand preW¡o que las gentes no -lo pueden conplir, e para regar quatro
fanegas de senbradura a menester diez filas e mas jutadas en vno que valen
agora ~ient e Vinquenta maravedís e mas; asy que por esto e por la grand carestia e mengua de pan e otrosy por el daño e mal que re~~el>imos de cada día de
los moros desta frontera de que auemos fecho e fazemos de cada día muy grand
costa en escuchas e atalayas despueblase de cada día este lugar.
E agora quieren venir aquí los pesquisidores de los que sacaron las cosas
vedadas a otros regnos estraños a fazc~r sobrello pesquisa en este dicho lugar e
por esta razon estan muchos mouidos para se yr de aqui a otras partes,
E sobre todos estos fechos acordamos de cábiar nuestros mandaderos al rey
nuestro señor por le -mostrar el estado e l-, a manera e costa e menester desta dicha
villa e -a le pedir merged, porque este dicho lugar no se despueble e espei;ialmente
en esto desta pesquisa que se no faga aquí.
E congeío e omnes buenos, bien sabedes como este lugar es muy frontero e
cerca de los moros e todo el menester e carestía de pan e mengua de agua que
en el es, e de como es llaue e guarda de todo este regno e cunple mucho para
scruígío del dicho señor rey e pro e guarda de la tierra e el mal e daño que
podría venir a todo este j:egno sy se despoblase lo que Dios no quiera.
Porque vos rogamos e pedimos de mesura como a omnes buenos e onrrados
que vos sodes que nos dedes vna vuestra carta de testimonio para el dicho señor
rey de como este dicho lugar es frontero e ijerca de los moros e se despuebla por
la carestía de pan e mengua de agua e del mal e daño que recíbiemos de los
moros e de la costa que fazemos en todo lo que dicho es, e de como si la dicha
pesquisa aquí se fiziere se despoblaría por ello mucho mas este lugar de quanto
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esta despoblado, E en esto faredes vuestro debdo e derecho e lo que deuedes e
nos gradecer vos lo hemos mucho, ea asy somos nos tenudos de fazer por vo~
en todas cosas que pro en onrra vuestra e poblamiento desa dicha o;íbo:lat fuese.
E sobre esto enbiamos a vos pcT nuestro mandadero a Mes Maránez, notario,
nuestro vezino, porque vos rogamos quele querades crer de todo lo que vos díxe-e en esta razon de nuestra parte ; a mantenga vos Dios al su seruii;io. Amen.
Fecha treynta días de Octubre, era de mill e quatro~íentos e trezc años,
CXXI
1375-X-31. játiva .-Condicioties sobre la quema. (A.MM, A.C. 1375,

fals. 83Y.-85Y.)

Ai;o es traslat be e fíelment feyt en la 4libdad de Exatíua, dimecres a treynta
e vn días de Otubre en Pany de la Natiuítat de nuestro Señor mill e treicens e
setanta e Vinh, tret de vns capitols feyts e ordenats per ordena~;ío del molt alt
señor rey sobre la collita e exacio de la quema ouitigal de sis diners per lliura de
Jínes, imposada per lo dít señor rey en regne de Vazlen& pagadora per castefians per satisfer los dabnifícuts per castellans, lo terior de los quals cepítols sots
la forma e contínencía infra segundCapituls feyts e ordenats per ordena~ío del señor rey sobre la collita e exalion de la quema ouitigal de sís dines per Mura de dínes ínposadora pez lo señor
rey en regne de Valen& pagadora per castellans per satisfer los dabnifícats per
cestellans, e los quals capitols son segons ques segexen.
Pritnerament, que tot castella o sosmes del rey de Castella pag sis dínes pa
lliura de dínes de les mercadories robes, coses e moneda que mercaran, porteran, canhíaran, conpraran, abendran o posaran en -la Víurat e regne de Valen~ia,
oxí dWa Xíxona com della Xixona, =* per terra como per mar, e quel cónprador
de la dita quema no pwenga quemmia de castella que aura para pagat ja quema
dínes lo dit regne per lo que aura mes dines lo dit regne de Va1cno;ia, sy donches non valia mes la exida que no lo que aura pagar per la entrada, e la donques
rebuda en conpte lo regeti pag lo castella per lo que sobrara rebut en conte lo dít.
regeti ; que sy algund castella posara en la Qiutat o regne de Valen& a~gunes
robes mercadores e no les vendran oles canhiaran e les dexara en lo regne e pux
tornaran altra vegada per vendre- les dits merciáries no sia tengud de pagar
quema per les dits mereadories,
Sy algund castella vendra en la líutat o regne de Valenjia per rebre dines -Per
les mercadories o coses quel aura venudes en Castella o en regne de Va'len<;ía, que
page quema sy donches no mostrara que lo aja pegada en la señala del rey de
Arago,
Quel conprador de la dita quema no prenga quema de algund rig omne caua-

122
ller o altre castella que pasara per lo regne ab caualles o armes o ab moneda o
ab canb¡ sy donques aquelles no pasauen o portauen per feyt de mercadoria o
mercatinolment, e que a~lo juren les dits castellans en poder del conprador .

Quel conprador de la dita quema no prenga quema de algund rig om castelia, clerige o altre castella, que vindra en la dita liutat e regne de Valenlia per
conprar o per fer vexella de argent per asos obps, o per conprar vaxellas de mar
o per no lit ja quant en posy, o fara fer mercadejar o per reuendre pague quema
e ago sea tengut jurar lo castella en poder del conprador,
Quel conprador de la dita quema no prenga quema de algund castella que
vendra en la qiutat de Valenlia o regne de aquella per conprar arneses o fer fer
aquelles o armes o ensellaments per allurs obps o confites per ells matexos o a
donar faent sagrament, que les dis coses no volen pera vendre enpero quien pag
sin fera fer o conpraua per auendre o merca-dejar.
Quel conprador de la dita quema no prenga quema de algund castella que
vendra en la dita liutat o regne de aquella para a conprar drap pera son vestir
0 per a ses conpañes sil fa tallar o cosir en la dita liutat o regne de aquella,
enpero si sel portara en escayg o en pelo, e dines lo dit regne no fega tallar o
cosir en lo dit cas sic tengud pagar los dits sis dines per llíura per dret de quema .
Que tot sotsmes del dít señor rey de Arago o altra qual seuol _persona estraña
o prouada exleptat castella que ja per la manera de sus dita es tengud pagar
traura algunes robes o coses o mercadories de Castella e les metra en la dita
jiutat e regne de ValenQia e no mostrara per albara que aja pagada quema en
Castella,quen pag quema axy como sy era castella e -lo qual albara sia tengut
portar en semes ub la dita mercadoria, e que tots sotsmes del señor rey o altra
persona qual scuo1 exseptat castella que ja es tengud de pagar segons que de
sus es contengud que metra robes o mercadories algunes en Castella, no sien
tengud de pagar quema a la exida del regne per lo que tmura mas sien tenguts
de portar albara per les robes, moneda o mercadoríes que meses auran e sí no
c, feya pag la quema ordenada .
Tot castella que portara en la Qiutat o regne de Valenlia draps crus per
aparellar lo dit castella pag quema de lo que Ilcuaran los prens de les tintes e
aparellaments dels dits darps, e que sy alguna persona de qualquier ley, con
dijío o estament, sic estraña o proriada, que ¡ara frau, engany o collalio en encobryr o absegar la dita quema perda la dita cosa o mercadoria en o per que
aura feyta la dita frau o ublegament de la dita quema, e la díta pena sia partida
en esta manera : lo es lo ter~9 al dít señor rey e el terl al acusador e el altre
terl als dabnificats de la dita quema,
Que tot corredor ostaler o mijancer o altre qual scuol persona que entre
vendra o seran presens a les conpres o vendres feytes o faedores per castellans
de llurs coses o mercadories, sien tenguts de notificar o en continent al conprador
de la dita quema e aqo lots pena de vint maravedis dor partidos segonts que de
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sos es contengud, e ultra ago pigen lo quel dít castella era tengud pagar per
rao de la dita quema,
E sí algund sotsmes del señor rey vendra en casa sua o fora casa sua, o wlgund
castella besties o bestiar rabes o mercadories o ~al-tres coses o les conprara, retinga en si lo dret de la dita quema lo qual el dit castella deura pagar que con
tra fara pag lo dret de la díta quema, lo qual lo dit castella deuia pagar e no res
meys sic encorregud en pena de dau maravedis dor partidora lo terg al acusador
e lo teri; al conprador de la dita quema e lo terg al señor rey, e les dits coses
sien enteses si les dítes vendes se faran fora dels ~íutas de Va~leti~ía e de Exatíua.
5y algunt sotsmes del señor rey entraran en Castella pera conprar algund
bestíar lanar, cabrones, e cabres, bous, caualles e egues e qual seud1 altra mercadoria vulles que conprar en Cwtella vullas que conpre en lo mollo vullas de,~a lo
mollo e sera conbengud entre lo conprador e lo castella que les coses que del
conprara lly dara franques de tots drets a mollo, o de ~a mollo, que aquell ay tal
sera tengund de retonir vesy lo dret de las dita quema o que aja albara el), contínent
del dít venedor como a a pagar lo dret de la dita quema, e que lo dit dret
de la díta quema o albara sia tengud de notificar al collidor de la dita quema en
lo primer lioq del dit regne en primer arribara o pasara e la dita quema se callara,
e a~o sots pena de vint maravedís dor partídora segons que de sus e de pagar lo
dret de la dita quema en doble.
Que sy algund dul:pa entretiendra per rao dels díts capitols o per altra qual
stual raho per rao de la dita quema allo aja asy intepetr-at e declarat per lo noble
Nlosen en Ramon Alaman de Ceruello, jutge comisarí e aministrador de la dita
quema, o per sou supdelegat e lo conprador o conpradores de la dita quema e
altres sien tenguts de estar a la deterininai;ío, íntrepetraoo e conos9engia de
aquelles,
Quel conprador o conpradors de la dita querna per alguna manera, causa o
rahon no puxg abatre del preu per que auran conprat la díta quema - ni llexar
aquella sino per guerra general que sia entre lo seflor rey e lo rey de Castella, la
qual guerra sia notoria. E en lo dít cas de guerra les dits copradors de la dita
quema prorata testimonio al dia que la dita guerra general sera notoriament
comeniZada e cridada, e que testimonio que aja feyt conplíment de paga se conten
e correga sobre ells lo preu per que aura conprada la dita quema aya com sí
guerra no fos.
Quel conprador o conpradors de la dita querna sien tenguts de asegurar lo
preu per que conprat aura la díta quema ab bones e sofkients fírman-pes e pren~ipals obligats a coneguda del dít judge e aministrador de la dita quema lo es
de quatre en quatre meses; que aigo sien tenguts de asegurar ab carta bona e
ben bastant a coneguda del dit judge segunts que nulls pusca ser ditada a profet
e autulitat de la díta quema, e que dne, puga as¡ feta exi;ecuijío axi como de
rentes reales .
Venerabilí Pe-trí de Colente, tenens locun venerabilís Franjisli de Morera,
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jtistio~íe ijiuitatis Xatiue, que ínpredícto traslato autoritatem suam e presentí decreto síne tamen per judígío jurís alicui signum meL
Bernat Perez, autorítate regía notarí publí,~í per totam terram da47ionem ílustrisimi domí regis Aragonís regímentis et escribanía curíe justil;ie predito, que
viso per facto et generalis sim. capitulís superis declaratis, autorítate dicta vene
rabilís locun tenentís justi4lie cius jusu íe a posuy et escreNi die mercori XXXI
de Otubris atno a Nauitítatis millesimo e CCC LXXV.
Signo Fran~isli de Alcafliz, regia autorítate publi,~i notar¡ per totum regnum
Valenjia que oc traslato o supra ditís capítalís escreui e traslatari fecit curis
deuíde verbum ad berbum fidelíter conprobantum et clausí loco, die et anno. In
prima línea contentis cun literis rasis, et in VILe línea vbi rescríptun per lo que,
et in d%íma línea Ybi est ditun relatís, et in deQima secunda línea vbi cognetur
señor rey et.
CXXII
1375-XI-4 . Murcia-Don Guillén Gimiel, obispo de Cartagena, al
concejo de Murcia . Sobre la excomunión decretada contra Orihuela .
(A.M.M., A.C . 1375, fols. 52r.-53v. Publicado por ToRREs FONTES, J. :
Murcia Medieval. Testimonio Documental, II, en "Murgctana", 53,
Murcia, 1978, págs. 73-76.)
Don Guíllen, por la gra~gia de Dios e de la Santa Eglesia de Roma obispo de
Cartajena, a uos el con9cio e omnes buenos que auedes de ver los fechos e
faziendas del conQeio de la ~ibdat de Mur&, e a los alcalles e alguazil e jurados
de la dicha, salut .
Bien cremos que s-abedes en como forgadamente e contra derecho, Juan de
Fontes e Paulo Ciutatia, justi<Zia de Orihuela, e los otros ofiQiales e regídores e
el conjeic, e comunidat del dicho lugar de Orihuela, prendieron e tienen preso
el] su poder a Anton Doli~et, clarígo ordenado de ordenes ~aeras e benefioliado en
la eglesia de Sant Jorge de Lorca, auíendo aquel nos enbiado con nuestras cartas al argipreste del dicho lugar, e lo quisieron matar por justkia no auiendo
aquel fecho por que e lo tienen preso oy día en la prisíon del cono;eío del dicho
lugar que no nos lo an querido ni quieren dar ; e en como, otrosy, fizieron e an
fecho algunos ordenamientos contra derecho e contra nos e contra la nuestra
Eglesia e contra las franquezas e libertades de aquella, sobre lo qual nos ouíemos de dar nuestras cartas contra ellos por las quales les enbiamos anlollestar
que dentro plazo e termínos ~iertos ouiesen dexado e soltado al dicho Anton
Dol~et, clerigo, de la dicha prision e nos lo ouiesen enbiado . E aquellos no lo
fizieron ni an querido fazer, sobte lo qual ouiemos a poner senteni?ia de deseorriunion en los sobredichos Juan de Fontes e Paulo Ciutatia e en cada uno de
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los del dicho lugar, e entredicho en el con~eío e comunídat dende, por conplir
derecho e las solepnidades que fueron fechas en esta razon por el onrrado padre
señor don Guillen, por la gracia de Dios cardenal de Sabína en la Santa Eglesía
de Roma, legado del Papa Juan en los regnos de Castiella e de Leon, las quales
por nos fueron confirmadas e otorgadas en la Santa Sínodo que por nos fueron
i~elebradas en la eglesía de Santa María la Mayor de Murgía, en el lunes que se
contaron siete días del mes de Mayo primero pasado, en que es contenido que
alguno no sea osadso de oturar por fuena por si ni por otro dezímas de la Eglesia ni ter~gías, ni fabricas ni dezimos ni otros derechos qualesquíer de la Eglesía,
ni de los graneros ni de las casas ni de los lugares do quier que sean, ni so esa
los elerigos prender en llenes de la Eglesia o de los clerigos, as¡ mueocasion
bles como no muebles, tomar ni restar ni a esto fazer dar con9cio ni ayuda ni
fauor en pulsíleyo ni ascondído, ni prender ni fazer prender clerígo alguno. E el
quel contrario fiziese o mandase fazer o lo consejase, syn las penas de los saerilIcios a que son tertudos, que por este mesmo fecho cayan en sentengia de
descomunion, de la qual no puedan ser absueltos sin fazer primeramente satisaquellas cosas que ouíeren tomadas e quel lugar do las cosas
faQíon conplída de
fueren tomadas sea puesto entredicho, por quanto las dichas cosas no se farian
si no por el señor del lugar o por su mandado e, por los mayorales de los lugares,
e que se y no canten oras ni ~elebren y e4 deuínal ofi&; e sy fuere vníue~rsídat o
pueblo que esto consejare faizer, que luegpo sea metido entredicho pcir ente mestro fecho. Sobre lo qual, por conplír lo que dicho es, pusíemos sentenQía de
descomunion en los dichos Juan de Fontes e Paulo Ciutatía e singularmente en
cada Yrio de los del dicho lugar de Orihuela, e entredicho en el coni:cio e comuCot dende.
E por quanto aquellos e cada vno dellos estan enduresQidos en las dichas
sentenoas e entredicho e que no curaron ni an curado sallir de aquellas ni dexar
al dicho nuestro clerigo, ouiemos a dar nuestras cartas de sentenigia contra aque
llos e contra los que con aquellos pertegípasen o fablasen en publico o en escondido o les diesen viandas, e generalmente por todos los lugares del nuestro
obispado o los acojiesen o albergasen en sus casas o abitagiones, e que publicamente los tales partecípantes fuesen denungiados por descomulgados ellos e lkos
del dicho lugar. E porque lo auemos asy mandado por nuestras cartas, los vezinos
t, moradores del dicho lugar de Orihuela, estando endurenidos en las dichas
senteni7ias, quieren ensuziar a los otros omnes buenos de Mur<;ia e vienen aquí
de cada día e se fazen acojer e albergar dentro en esta dicha gíbdat e partil;ipan
con los dichos vezinos de Muri?ía porque sea ijesado, el deuínal ofi~ío aquí en
esta dicha ~;ibdet como en el dicho -lugar de Orihuela, por la qual razon fazen
caer en pecado e en error a los vezinos de aquí de MuNía e se pierde el deuínal
c,fí<,Ío en quanto ellos estan aquí, lo qual es contra Dios e contra la deuoZi0n del
pueblo de Murlia,
E como nos ayamos mester, remedio e ayuda sobre este fecho de uos e de
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cada vno, de uos con la espada e brago seglar e sedes tenudos de nos ayudar en
ello de como en derecho es contenido, ea es Qí<~rto que Dios todopoderoso ordeno dos poderes, uno espwíal e otro tenporal en la tierra porque se conpliese
jtistí~ia por mano de los enperadores e de los reyes e de los otros que estuUiesen
en su lugar, ea estas son las dos espadas porquel mundo se mantiene, la vna espegial e la otra teuporal, cu la esperítual taja los males escondidos; e la tenporal.
los manifiestos, e destas espadas fablo nuestro Señor Ihesu Christo, el jucues de
la i;ena quando pregunto a sus dezípulos preguntandoles sy auían armas con que
le anparasen de aquellos que le auian de traher, e ellos dixeronle que auian dos
cuchíellos e El respondio como aquel que sabia todas las cosas e dixo que asaz y
auia, por lo qual estos dos poderes se ayuntan en la fe de nuestro Seflor Illesu
Clirísto para dar justii;ía conplídamente al alma e al cuerpo, ende conuiene por
esta razon derecha que estos dos poderes sean acordados sienpre as¡ que cada
i,no dellos ayude de su poder al otro ea si desacordasen e no se ayudasen vernien contra el mandamiento de Dios e aurian por fuerla amenguar la fe e la
justigía e no podria luengamente durar la tierra en buen estado ni en paz o esto
se fliziese, E por ende, a nos conuiene que por vos sobre esto seamos ayudados
porque con el vuestro esfuetQo e braQo, espada tenporal, nos e las nuestras líbertades de la nuestra Eglesia seamos defendidos, porque nos cobremos el nuestro
clerigo que syn razon e syn derecho nos fue preso por los dichos Jayme Fuentes
e Paulo (~iutatía e con~eio e comunidat de Oríhuela, e porque lo que contra
derecho por aquellos contra nos e contra las libertades de la nuestra Eglesía fue
fecho, sea desfecho e reuogado .
Porque vos requeritnos e rogamos en ayuda de derecho que nos querades
ayudar e anparar e defender e dar vuestra ayuda, porque nos con el vuestro esfuerizo podamos aucr conplimiento de derecho e de justi~ía de los sobredichos
Juan de Fontes e Paulo (;iutatia e del conffio e comunidat del dicho lugar de
Oríhuela e de cada vno dellos en singular, e que querades mandar e pregonar
publicamente que ninguno no partegipc con los dichos descomulgados de Orihuela ni los re~íban en sus casas, porque escandalo ni mal ni daño no se siga
al vuestro pueblo e quel seruigio de Dios sea fecho e acres,;entado por la manera
acostunbrada e por ello el pueblo desta dicha ~ibdat no sea escandalizado ni por
los de Orihuela 4;e&ado el deuinal ofigío, porque nos podamos aucr conplimiento
de derecho e de justigia de los sobredichos e podanlos cobrar el dicho, nuestro
clerigo que tienen preso e podamos auer satisfaji:on e emienda de la injuria e
fuerva e daño e agrauio que por los sobredichos nos es estado fecho, E en esto
foredes derecho e lo que deuedes e aurernos ves que agrades,;er, ea en semejantes casos e mayores soitos prestos de fazer por vos e de obedejer vuestros justas
ruegos e de uos ayudar con la espada e I>ral~o esperitual cada que por vos fueremos requeridos, en otra manera sed ~iertos que no podremos ~esar de progeder
sobrello por la manera que es comeíi~~ada por aquella via e regla que de derecho
ácuamos,
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E desto mandamos dat esta nuestra carta de ruegos para vos en la dicha
razon, abierta e sellada con nuestro sello, en que pusíemos nuestro noúbre e man.
damos en virtud de obedengla a Domingo Sanchez, cura de la eglesia de Santa
María la Mayar die MuWía, que esta nuestra carta vos lea e nos faga dello relajíon con el día e año e era e testigos de la, publica,;i0n porque nos seamos ende
~ierto e libremos sobre ello aquello que detiamos con derecho, e no figides
ende al,
Dada en la ~gibdat de Murgia, quetro dias de Nouienbre, era de mill e quatrWientos e treze años. Episcupus Cartagenenj;is.

cxxul
1375-XI-21, Murcia.-Sentencia dada por los jueces en el proceso
entre los jurados, de Ia ciudad y los tejedores en razón de las pesali
que utifizaban estos últintos . (AMM, A.C . 1375, fols. 60r..61r.)
Ende nos 1ohan Riquelme e Toban Alfonso de Magaz, notario, juezes puestos e asignados por el conipejo de la noble gibdat de Murjía a oyr e librar e judgar e determinar el pleito e contrasto que era e es entre Díego Adela e Ramon
111= e Giras Plir jurados desta dicha cibdet, de la Yna parte, e Alfonso Maurin conao a personero de los texedores desta dicha O.bdat, de la otra -piirte . Visto
la querella quel dicho Alfonso Maurin en nonbre de los dichos texedores puso
ante nos contra los dichos jurados en que dixeron que los dichos jurados que
anian prendado sin razon e sin derecho algunos de los dichos texedores porque
dezian los dichos jurados que les auían fallado las libras e pesas que tenlan en
sus casas que no eraii derechas, deziendo el dicho personero de los dichos texcdores que los dicho,-, jurados no auían razon ni derecho M que recononer las
libras e pesas de los dichos texedores saluo el almotajen desta dicha jibdat, segund que fuera ya estado librado e Wgado por Alfonso Ferrandez- de Toledo e
Gato Royz, juezes que fueron puestos por el dicho con,~cio para librar semejante quistían .
E visto, otrosy, la respuesta a ello fecha por los dichos jurados en que dixerón
quellos por vsar de su ofí~io e por conplir e guardar las ordena&nes fechas por
el dicho con~cío en que se contiene que los jurados o los dos dellos que reconos
can todos los pesos e medidas de la dicha Qíbdat en cada mes Yna vez. E otrosy,
que segund usos de Seuilla a los quales esta ~?jbdat es aforada e preuffleíada, que
manda que todos los texedores que tienen varas o pesos para requerir que paguen cada año al almotagen doze sueldos e sy fallare peso o vara menguada que
peche dozc maravedís de como esto e otras cosas en la dicha su -respuesta mas
conplídamente se contiene .
E vistas, otrosy, las dichas ordenagiones que en este caso son costituydas e

128
seyendo a nos gierto e notorio por algunos de los jurados que fueron en los
tíenpos pasados que requirieron e acostunbraron de requerir vna vez en cada
nies todas las pesas e medidas de los dichos texedores bien asy como todas las
otras pesas e medidas de la dicha jibdat.
E visto, otrosy, vna carta del, rey don Alfonso, padre del rey nuestro señor
que Dios mantenga, en que manda e tiene por bien que todas las pesas e medidas
de los sus regnos sean derechas e eguales del su señorio e de la manera e con
dí~;ion que en la dicha carta se contiene, e que ninguno no sea osado de vsar
por otras medidas ni por otras pesas, la qual carta es confírmada por el rey nuestro señor,
E visto, otrosy, todo quanto cada vna de las dichas partes quisieron dezir e
razonar fasta que nos retouiemos sobre ello nuestro acuerdo e les asignamos día
ayer aquel.
E nos auiendo nuestro acuerdo, etc., fallamos que segund la dicha carta e
ordena,?iones e vso e costunbre sobredichas, que los dichos jurados que podían
e deuian e pueden e deuen de aquí adelante reconosger las pesas e medidas de los
dichos texedores segund que en las dichas orden~a~iones es contenido, bien asy
como en todas las otras pesas e medidas de la dicha gibdat, porque alguno ni
algunos vezinos ni estrangeros no regiban daño ni perdida por los dichos pesos
t: medidas de los dichos texedores, no enbargando ni dando Jugar a la senten~ia alegada por la parte de los dichos texedores que fue dada por los sobredichos
Alfonso Ferrandez e GarIi Royz, e auiendo aquella por ninguna por quanto fue
dada contra la dicha carta del dicho señor rey e contra las dichas ordenaciones
e en frau e en engaño e daño del dicho congeio e de los vezinos e moradores de
la dicha Vibdat, e segund derecho los dichos texedores ni alguno dellos no se
pueden ayudar. E por quanto nos fue requerido por la parte de los dichos texcdores que fagamos traer ante nos las pesas e medidas que los dichos jurados
tomaron a los dichos texedores porque sea visto sy eran derechas o no, mandamos a los dichos jurados que para la ora de la viesp~res trayan ante nos aquí
en juyzío las dichas pesas e medidas que tomaron a los dichos texedores segund
dicho es porque las nos veamos e determinemos las calorias en que cayeron los
dchos texedores,sy son justas o no.
E por esta nuestra senten,~ia pronun,;íamos lo todo asy . Dada sentengia en
presen~ia de las partes . Testigos . LorenQo de Míralles e Diego Royz e Pedro
Lidon e Frangisco Morell, vezinos de MuNia.
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CXXIV
1375.X1-26 .-Samuel Abravalla, recaudador mayor del obispado de
Cartagena, a todos los concejos de esta demarcación . Pidiendo que
pusiesen fieles para recaudar las alcabalas . (A.M.M., A.C. 1375,
feL 66Y.)
A todos los con~cios, alealles, alguaziles e otros ofijiales qualesquier de
todas las Iffidades e villas e lugares del obispado de Cartajena con el regno de
.Mur,;ia, yo don Símuel A-braualla, recabdador ~inayor de nuestro señor el rey de
todos los raaravedis que a el pertenesgen en el dicho obispado e regnado, me
vos enbio encomendar,
Bien sabedes en como al dicho señor rey son otorgadas alcauales de vn dinero
el maravedí, las quales alcauales se an de comenjar a cojer desde postremero
día -de Dezienhre de la era desta carta.
Porque vos digo de parte del dicho señor rey o vos ruego de la mía que en
todas las dichas Obdades e villas e lugares del dicho obispado e regno e en cada
vna dellas pongades fieles quales cunple a serulgio del dicho señor rey para que
cogan las dichas alcaualas de vn dinero el maravedí desdel dicho postrimero día
de Dezienbre primero que verna e dende en adelante fasta quel dicho señor rey
vos enbie mandar lo que auedes de fazer en ruzon de las dichas alcaualas . E
porque lo creadas enbío vos esta carta sellada con mí sello en que escreuí mi
nonbre.
Fecha veynte e seys días de Nouíenbre, era de mill e quatro~ientos e treze
aflos. Samuel.
CxXV
1375-XII-31 . Murcía .-Carta de arrendamiento de la tafurería, otorgada por los jurados en favor de Martín Fernández del Castillo.
(A.M.M., A.C . 1375, fols. 72v..73v.)

Sepan quentos esta carta vieren corno nos Diego Adela e Ramon Lidon e
Gines Fíliu, jurados de la noble ~i,~bdat de Murgía, en nonbre del dicho con9cio
arrendamos a vos Martín Ferrandez del Custíello, vezino de la dicha Obdat, la
tafureria de la dicha i;ibdat e de su termino como aquel que mas y diestes en
almoneda publica, el quafl arrendamiento vos fazemos con todos sus derechos e
calonías segund fue ncostunbrado en los años pasados, es a saber desde él Ir¡mero día deste mes de Enero primero que viene que sera en la era de mill e
quatrogientos e catorze años en vn año primero siguiente conplido, e este arrendamiento vos fazemos por presipio de nucue mill e dwientos e veynte maravedí-.
desta moneda vsual de nuestro señor el rey, los quales se an de pagar en tres
teroes del año en cada teNío lo que y montare, e toda la renta e calonias e de-
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rechos de la dicha tafureria en todo el dicho año sea vuestro e de los vuestros
para fazer ende todas vuestras voluntades, e paguedes todo el dicho arrendamiento
segund de suso dicho es en guisa que al cabo del año lo ayades todo pagado. E
prometemos vos que nos ni el dicho conge¡o ni otro por nos ni por el no vos
tiraremos el dicho arrendamiento en todo el dicho tielIPO, ni Por otro alguno que
al tanto y diese ni por otra Pazon alguna saluo por puja o pujas de quanto que
y puedan fazer dentro dos meses, segund es ordenado por conIcio, e este arrenda~miento vos fazemos con estas posturas e condiiliones que se siguen :
Primeramente, que todos aquellos que jugaren o quisieren jugar, que juguen
en aquellos lugares que vos o aquel o aquellos que lo ouieren de ver por vos quísieredes o pusíeredes tableros o auellanetas, e qualquier o qualesquier que en
otro lugar jugaren grisca o rifa o jaldeta o linfa ni a dados en ninguna manera
sin -mandado e voluntad de vos o de los que y fueren por vos, que podades Ilcuar
e auer dellos por calonías sesenta maravedis de la dicha moneda de cada vno
dellos por cada vez, e al señor de la casa do jugaren o jugasen que vos peche la
dicha calonía doblada, que son i;ient e veynte maravedis .
E otrosy, que ninguno ni ningunos no juguen a las auellanetas ni a los alcarriches ni a cantos ni a la corriuela ni trauiesen ningunos al dardo ni al alfardon dineros ni juguen dineros a secas contra vuestra voluntad sino a los dichos
tableros o do vos quisieredes, en pena que vos pechen cada vno por cada vez
diez maravedis .
E otrosy, los que jugaren a los quartos en ¡a carnogería que lo puedan fazer
en esta manera, que desque fueren pasados a qualquier de los que jugaren que
se los licuen e que los no tornen al juego ni los dexen y al carrSIero porque se
juguen y otra vez o los vendiesen y, so la dicha pena ; e al carni-;ero que los conprare que peche sesenta maravedis .
E otrosy, que qualquíer que jugare al vino en los lugares do lo vendieren,
que no juguen a quitar ni a requitar ni a cantos mas quel vino que jugaren fasta
vn ai;unbre que lo bcuan y o se lo Huen luego ese dia e que lo no tornen al jue
go ni lo dexen y al tauernero, so pena de diez maravedis a cada vno por cada
vez, e al tauernero que lo cobPare que vos peche por cada vez sesenta maravedis . E sy alguno o algunos cayeren en las calonias sobredichas e no ouieren de
que pagar que yagan en la prision del rey por quantos maravedis fallesgieren de
la pena, por cada maravedi un dia, e sy fueNa vos fuere fecha a vos o a los que
ouieren de recabdas: por vos en la dicha tafureria por qualesquier personas por
quien vos fuese tirado o negado alguna cosa de la dicha tafureria o renta, mostrundo lo a nos o a los jurados que fueren despues de nos, que vos tíremos o
alijemos la fueri;a porque cobredes todo lo que vos fuere tomado o enbargado, e
si no -lo fizieremos que vos sea descontado de la renta que vos ouieredes a dar
en tienpo que la renta vos fuere fecha; e sy vos o aquellos que y fueren por vos
prestaredes dineros aquellos que fueren jugar o jugaren en los vuestros tableros o en qualquier dellos e no ouieren de que pagar, que los alcalles o el alguazi]
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o qualquíer dellos que vos lo fagan luego pagar todo quanto vos deuieren que
les ouieredes prestad<:>, e si no ouíeren de que pagar que les pongan en la Prision e esten y tanto fasta que ayan pagado.
E sy M uentura ropas o otras qualquier cosas fueren jugadas en la dicha tafureria y a vuestros tableros e alguno dixere que aquella ropa o cosa le fue
furtada o leuada o robada, que vos o los que lo ouieren de rec-abdar por vos mos
traredes quien lo jugo o enpeño -aquella ropa porque se faga en ellos conplímíento de derecho e de justijía, pero prouando primeramente el seflor de aquella ropa
que le fue furtada que era suya ; e sy vos no podíeredes mostrar el que enpeño
o jugo la dicha ropa, quel señor que ouiere prouado que era suya que la cobre
segund manda fuero e vos finque en saluo para -lo cobrar lo que vos menguare
del que lo jugo cada que lo podieredes auer e fallar.
E otrosy-, sea entendido e declarado que sy por auentura acaenía que elgund
catiuo o síeruo con fierros jugare a los tableros de la dicha, tafurería ropa o otra
qualquier cosa e vos o los que lo ouieren de ver e de recabder por vos, seades
tenidos de tornar aquella ropa o otra cosa que aquel ~sictuo o catiuo con fierros
que ouíere jugado al señor o señores cuyo aquel sieruo o catiu0 que Guiere jugado aquella ropa o cosa fuete, sy por el señor del tal catiuo o sieruo demandado fuete saluo, dineros feúhos .
E otrosy, que todos los preui.llejados puedan jugar a todo juego de tablas o
otros qualesquíer juegos el dia de la, fiesta e los que lo no son puedan jugar la
viespera de Nauidat e el dia.
E que vos e vuestros conpañones e los tablejeros que fueren por vos podades andar de dia e de noche con lunbre o sin lun-bre, con armas grandes o pequefias nonbrando los vos e dando los por escripto porque se escriuan en el libro
de con,;eio e den treslado ende al elguazil presente o al del afío por venir por
que no les tire I-as armas ni les faga enbargo alguno,
E otrosy, prometemos a vos en nonbre e en voz del dicho congeío de fazer
tener e auer el dicho arrendamiento en la manera e forma e con&Qion sobredicha contra todas personas sin enbargo e contrasto alguno, e por lo, asy tener e
conplir olifigamos a vos e a los vuestros todos los bienes del dicho conqeio,
muebles e rayzes, auidos e por aucr en todo lugar, e que no seades tenudo de Vr
en todo este tienpo en hueste sy vos por vuestra voluntad no yuades .
E yo, el dicho Martin Ferrandez, req1o de vos los dichos jurados el dicho
arrendamiento en la manera e condigiones sobredichas e prometo dar e pagar la
dicha renta por tet-4;íos del aflo de quatro en quatro meses en cada terigio -lo que
y montare, segund de suso dicho es asy que sea pagado todo el dicho arrendamiento dentro, en el dicho año. E do uos poder conplido a vos e a los jurados
que despues de vos fueren que si alguna cosa menguare de las pagas de cada
vnos de los dichos tergios, que vos entreguedes e fagades entregar luego en mis
bienes sin juez e sin alguazil o con el o en qualquíer manera que vos quísieredes; e la entrega o entregas que por esta razon fizieredes podades vender e rema-
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tar sin plazo de tres dias e de nucue dias e de treynta dias, todos plazos fenídos
e wmatados, e de lo que ende saliere vos paguedes de lo que vos fincare a
cobrar de los dichos ter~~íos de maravedis o de qualquier dellos e de las costas e
misiones que sobre esta razon fiz¡credes o ouieredes fechas . E por tener e conplir todas las dichas cosas e cada vna dellas obligo vos mi e todos mis bienes
muebles e rayzes, auidos e por aucr en todo lugar asy como por maravedís e aucr
del rey. E a mayor firmeza para que con mi e sin mi vos tenga e cunpla todo
quanto en esta carta se dize e razona do uos por fiadores Bernat Montergull e
Alfonso Lopez, bolsero, vezinos desta dicha jibdat, que presentes son ; la qual
fíadura nos los dichos Bernat Montergull e Alfonso Lopez fazemos e otorgamos
de grado en la manera e condipiones sobredichas en obligamiento de nos e de
todos nuestros bienes muebles e rayzes, audos e por aucr en todo lugar asy como
por aucr del rey cada vno de nos tenido e obligado por el todo .
Testigos, Fertand P(>r~~el e Alfonso Fuster e Martin Codera, vezinos, cte .
CAXVI
1376-1-2 .-Haym Abolex a los concejos del reino de Murcia. Comunicando que debían acudir con las alcabalas a Zag Abencombra .
(A.M.M., Cart . 1405-18, Eras, fol. 109r.-Y.)
A los congejos e omnes buenos e a los alcalles e al alguazil e otros offi?iales
qualesquíer de todas las ~Qí~bdades e villas e lugares del regno de Murgia e de todas
las villas e lugares que suelen andar con ellos en renta de alcauala, e a qualquier
o qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada o el treslado della signado de escriuano publico, yo don Haym Abolex del Castiello me vos enbio encomendar como o omnes buenos para quien querria que diese Dios mucha onrra e
andan,pa buena.
Bien sabedes en como señor el rey vos enbia mandar por su quaderno que
recuda,des e fagades recodir a mi o al que lo ouiere de recabdar por mi con la meatad de las alcaualas del obispado de Cartajena con el reyno de Murqia de todas
las cosas que se conpraren e vendieren en qualquíer manera que paguen de cada
maravedi seys meajas, las tres meajas el conprador e las tres meajas el vendedor,
segund se contiene por el quaderno de nuestro señor el rey que vos sera mostrado en esta razon deste año que comeni~o primero dia de Dezienbre de la era de
mill e quatrWíentos e treze afíos . E agora sabed que a de cojer e de recabdar
por mi la meatúd de las dichas alcaualas de todas las dichas q1dades e villas e
lugares del dicho regno de Muri~ia don (~ag A-ben4~onbra,
Porque vos digo de parte del rey e vos ruego de la mia que recudades e fagades recudir al dicho don (;ag o al que lo ouiere de recabdar por el con la dicha
meatad de las dichas alcauales de cada vno de vuestros lugares, e con todos los
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maravedis e dicho
teplas e rentas e pechos e derechos que al dicho señor rey perteregno de Muffia en qualquier manera, bien e conplidalnente en
nepsi en el
guisa que le no mengue ende ninguna cosa. E toda renta o abenímiento que con
el dicho don (~og o con el que lo cine de recabdar por el fflieredes yo lo otorgo e lo aure por firme e por valedero.
E por esta carta le do poder conplidT para cojer e recabdar e arrendar la dicha
meatad de las dichas alcauales del dicho regno de Murgia como dicho es, e para
reQebir puja o pujas en qualquier de las dichas alcaualas, e para fazer todas las
prendas e premías e todas las otras cosas e cada Yna dellas que en el dicho quaderno del dicho señor rey se contiene e yo podría fazer presente seyendo . E porque desto seades Oertos di le esta mí carta en que esercui mi nanbre.
Fecha des días de Enero, era de mill e quatroQiúntos e catorze años. Ay escripto en esta carta un nonbre en judiego.
CxXVII
1376-1-3 . Murcia,-Pregón sobre la fabricación de pafios en la ciudad, (A.M.M., A.C. 1375, fol. 76r.)
Por mandado del cur,Oy (pie todos los texedores e perayres e tintoreros que
paños de lana delgada texeran e adobaran e teñiran en esta ~ibdat de MuNia, que
los texan, e adoben e tingan bien e lealmente e verdadera segund que inandan
las ordenaiZiones que fablan en razon de como los dichos paños deuen ser texidos e adobados, gerteficandoles que si lo asy no fiánen que lohan firrandez de
Santo Wningo e Fianjisco Bernat, vezínos desta dicha ozíbdat, veedores que son
puestos para ello por el dicho con4;eio, que les faran prendar por las penas que
en las dichas otdenagíones se contienen, segund el yerro que cada vno, fiziere e
faran de las dichas penas lo que en las dichas ordenariones se contiene,
Otrosy, que níngund perayre que paños abobare no sea osado de vender ni
librar paño alguno de que fuere acabado de adobar, suyo ni ageno, fasta que primeramente sea visto por los dichos Juan Ferrandez e Franffico Bernat sy es
fecho como deue o no, porque fagan fazer emienda al quetelloso, e que sean sellados los dichos paños por los dichos vedores can el sello quel con4;eio a mandado
fazer para ello, so pena de sesenta maravedís por cada vez a cada vno que lo
filere.
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CxXVIII
1376 .11-27. Murcia .-Requerimiento hecho por el concejo al alcalde
las
monedas para que guarde las franquezas a los hidalgos .
de
(A.M.M., A.C. 1375, fois. 107r.-108r .)
Por quanto por los cogedores de las monedas que se agora cojen en esta dicha
libdat e se an cojido, £asta aqui en este año pasado son estados prendados muchos
omnes e mugeres vezinos de la dicha Obdat que son fijosdalgo e otros que man
tienen cauallo e armas e tienen fijos de otras mugeres que ouieron que son finados, e a otros que no tienen cauallos e armas e tienen fijos de otras mugeres que
ouieron eso mismo que son finados, auiendo estos a tales pagado ya vna moneda
por sy e no auiendo porque pagar otra moneda por los fijos seguad que lo manda
el rey nuestro -señor por su carta que mando dar al dicho con-~cio.
E por quanto acaesge que los que son prendados por las dichas monedas paresQen antel alcalle de las monedas e dizen que no son tenidos de las pagar porque son fijosdalgo notorios e -los cogedores de las dichas monedas niegan les que
sean fijosdago, notorios e requieren -al dicho alcaffe que les reoba a la prueua, que
ellos son prestos de prouar como son fijosdalgo notorios, e los dichos cogedores
dizen que son tenudos de lo yr a prouar la la corte del rey nuestro señor segund
que lo el dicho señor rey manda por las dichas sus cartas de las cogechas de las
dichas monedas.
Otrosy que los pobíles que estan en poder de los padres, maguer que tengan
cauallos e atmas, que deuen pagar monedas, e los otros de los . que no tienen
cauallos e armas que deuen pagar otra moneda, maguer el padre aya pagado sus
monedas e maguer el conopejo tiene cartas del rey nuestro señor, que Dios mantenga en que se contiene que los que son fijosdalgo, notoriamente e fueron e son
auidos por tales en esta dicha ipibdat, que si esto les fuere negado por los cogedores de las -monedas que esta a tal notoria que la pueden e deuen prouar por ante
los alcalles de aqui de la dicha 4;íbdat, E, otrosy, que quando los fijos huerfanos
quedaren en poder del padre e mantuuieren cauallos e armas e los bienes comunales estudieren juntos en vno e no fueran partidos, porque de derecho el padre
a de aucr el vsofructo de los bienes de los fijos que asy quedaren huerfanos en
su poder, quel padre que asy touiere los -bienes de ~sus fijos que peche por si e
por ellos vn pecho e no mas, segund que esto e otras cosas mejor e mas conplídamente -se contiene en las dichas cartas del dicho señor rey,
E por quanto los arrendadores e cogedores de las dichas monedas alegan que
en las condiViones con que el dicho señor rey mando arrendar las dichas monedas
ay vna condigion que sy el dicho señor rey alguna cosa diere o quitare o fran
queare de las dichas monedas por sus cartas selladas con ~su sello mayor, no fueren
libradas de contadores que no valan, e que por esta dicha condii7ion dizen que
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parque las dichas cartas no son libradas de los contadores del dicho señor rey
maguer sean selladas con su sello mayor que no deuen ser conplidas . E por esta
razon el dicho alcalle de las dichas monedas sea de se librar los pleitos que antel
son entre las sobredichas personas e los dichos arrendadores e cogedores de las
dichas monedas, por lo qual rei;iben muy grand agrauio e pierden e menoscauan
mucho de lo suyo,
Por esta razon los dichos omnes buenos e ofíQíales tntendíendo, que las
dichas cartas no son contra la dicha condigion ni la dicha condIgíon no es contra
las dichas cartas, ante tienen que las dichas cartas -mejoran la dicha condkíon e
que le no son son contrarias e, otros¡, quel rey nuestro señor que lo aura por su
serukío, ordenaron e mandaron que sy algunos de los vezinos e moradores de
dichas
la dicha Qibdat que son prendados por las
monedas alegaren que san fijosdalgo notorios e les fuere negado por los dichos arrendadores e cogedores de las
dichas monedas, que estos ¡a tales que parezcan ante los alcalles desta dicha ;ibdat
segund quel dicho señor rey manda por su carta e, otrosi, ante ¡Martín Alfonso,
alcalle de las monedas desta dicha gi.bdet e ante ellos que prucuen su notoria
cada ario sí quisiere ; e los que ante los dichos alcalles prauaren que son fíjosdalgo notorios e que por tales los ouieron aquí en la dicha ;íbdat, requirieron e
afrontaro-n al dicho Martín Alfonso, alealle sobredicho, que a estos a tales que les
guarde e mande guardar la su libertad e les mande tornar sus prendas e que no
consienta agora ni de aquí adelante mandar a las tuías personas por las dichas
monedas,
E otrosy, requiríerone afrontaron al dicho Martín Alfonso, alcalle sobredicho,
que les guarde e faga gu-ardar las dichas cartas del dicho señor rey en razon de
los huerfanos que estan en poder del padre e el padre tiene cauallo e armas e los
bienes comunales juntos en vno que no pechen monedas ; e otrosy, de los otros
huerfanos que estan en poder del padre e tienen los bienes comunales juntos en
vno, que no pague el padre por sy e por ellos mas de una moneda, segund que en
las dichas cartas se contiene,
MEIX
1376-111.10. Miweia~-Ciarta de Ramón Lidán, jurado clavarío, en
nombre del concejo, reconociendo deber y comprometiéndose pagar
a Haym Abolex del Castillo 4.000 maravedís. (A.M.M., A.C. 1375,
11, 1190)
Sepan, etc., como yo Ramon, Lídon, jurado e elauario del dicho conIcio de Ta
noble gíbdat de Murcia, otorgo e conozco en buena verdat, en nonb-re del dicho
conyeio, que deuo dar e pagar a vos don Hayux Abolex del Castíello, recab
dador que sodes de todas,las rentas e pechos e derechos que al rey nuestro señor
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pertenegen en el regno de Murgia con el obispado de Cartajena por don Simuel
Abraualla del Castiello, recabdador mayor que -es de las dichas rentas e pechos e
derechos que al dicho señor rey pertenegen en el dicho regno de Murgia, que
presente sodes o al que lo ouiere de recabdar por vos quatro mill maravedis de
diez dineros cte . ; los quales quatrc, míll maravedis vos otorgo dcuer en nonbre
del dicho con,~cio por abenimiento quel dicho coni;cio con vos fizo por razon del
troque de las mill e dozientas e ginquenta doblas quel dicho señor rey enbio mandar por su carta al dicho congeÍo que le trocasen ; los quales quatro mill maravedis vos prometo dar e pagar del día de oy que esta carta es fecha en treynta
días primeros vinientes e conplidos, luego que los dichos treynta días sean conplídos, sin pleito, cte ., e sy por demandar, cte., obligo vos los bienes del dicho
congelo, muebles cte . Testigos, Martin Alfonso, alcayde de Monteagudo, e Pedro
Sanchez, carni,~ero, e Alfonso Gomez, vezinos, cte.

Cxxx
1376.111.11. Murcia .-Requerímiento hecho por Fernando Oller a
los oficiales que no asistían a las reuniones del concejo. (A.M.M.,
A.C . 1375, fol. 114Y.)
E el dicho Ferrando Oller dixo a los dichos omnes buenos e ofi;iales que
bien sabían en como es acostun-brado de venir a conqe¡o los omnes buenos e ofi4jiales dos días cada semana, el martes e el sab-ado, por librar los fechos e fazien
das del dicho con-geío e de como pasan muchos días que se no llegan a con9cio los
dichos omnes buenos e ofijiales ni los otros con ellos los dichos días que son
acostun,brados de se ayuntar a con~geio, de como vienen de cada día muchos vezinos de la dicha gibdat con querellas de algunas sinrazones que les son fechas
e no pueden alcani;ar conplímiento de derecho porque no fallan quien les aya
ni -les ponga cobro en las dichas querellas, e esto que es culpa de los omnes
buenos e ofi,~iules que an de regir fazienda del dicho con~;eio porque no se quieren ayuntar al dicho con-Icio los dichos días que son acostunbrados, por la qual
razon viene muy grand daño e menoscabo a la dicha gibdat e al rey nuestro
señor muy grand descrulgío por no ser la ?ibdat tan bien regida como cunple .
Por esta razon el dicho Ferrand Oller, en nonbre del dicho conge¡o e como
su procurador, requirio e afronto a los dichos omnes buenos e ofi,~iales que pues
que a ellos es 9íerto e saben que esta dicha ~gibdat que regibe de cada día muy
grandes daños por no ser tan bien regida como cunple a pro de la dicha qibdat e
esto por culpa de los dichos omnes buenos e ofígiales por se no querer ayuntar a
corw;cio como dicho es, que enbien dello apergebir al dicho señor rey porquel
ponga en ella tal regimiento corno el entendiere que cunple a su seruiQio, protes-
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tando que si lo no fazen que sea a culpa de los dichos omnes buenos e ofigiales
que no del dicho Ferrando Oller; e de como lo dezía e requería, pidio e requirio
a mi 1ohan Moraton, notario publíco, etc ., e escríuano del dicho congeío, que le
diese dello testimonio sígnado con mí signo para guarda de su derecho ; de que
fueron presentes testigos, 1ohan de Pina e Alfonso Gomez, vezinos de Mur4;ia .

GXXXI
1376 .111-11. M-tircia.-Requerimíento hecho por los recaudadores
de las seis monedas otorgadas al rey en las Cortes de Toro, para
que el concejo pusiese empadronadores y cogedores de las dichas
monedas . (A.M.M., A.C. 1375, fols. 91Y,.93r.)
Ante los onrrados el conqeio o omnes buenos e oSQiales que auedes de ver e
librar f=nda del can9cio de lagibdat de Muroa pares<;emos nos, don Mose Abenomíaz de Seufila e don Mose Cohen, recabdadores de las seys monedas que al
rey nuestro señor fuero otorgadas en Toro en este año pasados, e dezimos que
bien sabedes como por nos fue presentado vn quadernío del dicho señor -rey por
do mandu coger las dichas seys monedas, el qual quadernío presento por nos
Pedro Oller, e vos requirío e afronto que luego, por conplír mandado del dicho
señor rey, nos diesedes eripadronadores e cogedores de las dichas monedas porque el dicho señor rey fuese acorrido de los dichos maravedís para la armada que
faze de la flota ; e maguer que ha oy veynte días o mas que vos fue requerido, no
cuedes querido ni queredes dar los dichos enpadronadores ni cogedores segund
quel dicho señor rey manda por su quadernio .
Porque vos requerimos e afrontamos que nos mandedes luego dar los dichos
cripadronadores e cogedores para coger luego las ~inco monedas en manera que
cuiplades los Onco -mercados segund el dicho señor rey manda, e nos podamos
poner ponimiento en ellas para poder conplír mandado del dicho señor rey, de
las quales ay y-a en Murría ponimiento, de muy grand quantía de maravedis, protestando sy asy fazer no quisieredes que en saluo nos finque de cobrar de vos
el dicho coWeío e de vuestros bienes quinze mill -maravedis por cada vna moneda,
que son por las dichas monedas nouenta míll maravedis con todos daños e menoscabos que por esta razon faziernos e faremos de aquí adelante.
E por quanto el dicho señor reymanda por el dicho su quadernio que sy vos
el dicho conIcio no dades los dichos enpadronadores e cogedores, que nos los
sobredíchos don Móse e don Mose que los podamos nonbr-ar e los que nos non
braremos por enpadronadores e cogedores que lo sean, por ende presentamos e
nonbramos estos que estan escriptos en este padron,
Estos son los omnes que nos don Mos.e Cohen e don Mose Abenamias que
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enpadronen e cojan las monedas contenidas en el quadernio de nuestro señor el
rey de las monedas deste año en que somos :
Primeramente, en Sant Juan del Raual : a Pedro Ga~on e Miguel Domingo e
Juan Gar~~ia de Cuencha, por enpadronadores ; a Domingo Gil e a Juan GaNia,
texedor, e a Vi~ent Gaston, por cogedores .
Santa Olalla : Nicolas Rouiranes e Juan Bernat e Pedro Segura e Alfonso Valfagon e Juan Ferrandez Loi~ano e Ferrand Gar~~ia Conill, por enpadronadores; e
Pedro Casquer e Guillen Ferrer e Pedro Yeneges e Bernat Busquet e Alfonso
Vinader e Malian (~auila, estos por cogedores .
Sant LorenQo : Ferrant Martinez, perayre, Marco Lopez e Pedro de Barzena
e Pascua] de Peñaranda e Pedro Juan e Domingo de Aliaga, estos sean erípadronadores ; Berenguer Fortun, Anton Montergull e Miguel Sanchez Ortolano e Be
renguer Sanchez, molinero, e Pedro Sufier e Guillen Ferriol, estos por cogedores,
Santa Maria : Pedro Ferris e Juan Espinel, Juan Cortes e Berenguer Dela,
Juan de Mano;anera, Alfonso Poni~e, estos por enpadronadores ; Martin de Auila,
Fran-~es Garriga, Alfonso Ferrandez de Tauda, Pono~e Fuster, Juan Perez, Bernat
Segarra, bolsero, estos que sean cogedores .
San Bartolome : Franjísco Domingo, Alfonso Fuster el moqo, Juan Perez Burguer, Juan Perez de Molina, Domingo Cabii?on, Juan el ferrero, estos enpadrona,
dores ; Gil Martinez, Juan de Bonache, Arnau Coque, Jayme Font, Jayme de Poblet, Domingo Lopez, pastor, estos cogedores .
Santa Catalina : Alfonso Lopez, Juan Maurin, Franjisco Resta, Gines CasteHo, Anton Guerra, carnii~ero, Domingo de Seuilla, estos enpadronadores ; Guillen
Riquelme, Climent Agosto, Pedro Loberola, Bartolome Ganart, Fran~isco Solsona, Alfonso de la Riba, por cogedores .
Sant Pedro : Bartolome Querol, Anton Perez, Domingo Perez, Pedro GarQia,
Pedro Orzera, GaWi Martinez de C,,ie,~a, estos enpadronadores ; Gines Esteuan,
Esteuan Lobet, Bernat Armentera, Juan de Madrit, Pedro Gon~?alez el candelero,
Jayme Fortun, estos por cogedores .
Sant Nicolas: Jayme Roch, Pedro de la Sierra, Miguel Martin, Juan Casteller,
Juan Gomez, Pedro Armentera estos enpadronadores; - Fran.~es Martin, Pedro
Vidal, Martin Sanchez, pastor, Martin Pedres, Loys Lopez, estos cogedores .
Sant Antolin e Sant Miguel e Sant Andres : Sancho Blasco, Anton Rubiols,
Miguel Gil, Pascual Agullana, Anton Font, estos enpadronadores ; Benito de Agutanda, Juan Caparros, Miguel Martinez, Lope, Blasco, Martin Gomez, Martin
Lopez, estos cogedores .
E requerimos vos e afrontamos que mandedes luego al vuestro escritiano que
vaya a cada vno de los dichos enpadronadores e cogedores e que les mande fazer luego los dichos padrones de la dicha ~ibdat segund que el dicho señor rey manda por
su quadernio, e que luego los cogedores que cogan las dichas monedas segund
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dicho esdicho
. E sy esto fazer no lo quisieredes que vos enplazarnos que parescades
ante el
señor rey a deár por q:al razan no conplides -su mandada.
E de como vos lo requerimos e afrontamos, pedimos a Juan Moraton, notario
e escriuano, eur, que nos lo de este requerimiento a nos las sobtedásm don
Mose e don Mose signado con su signo para que nos lo podamos mostrar e querellar al dicho señor rey,
1=XXII
137&IU-12. Murcia .-Respuesta, del concejo al requerimíento hecho
por los recaudadores de las monedas. (A.MX, A.C. 1375, fols.
901V)
E despues desto,, iniercoles, doze días del dicho mes de Marlo, era sobredicha,
fueran ayuntados a congelo en la camara de la corte segund que es acastunbrado
los omnes buenos regidores que son puestos por
etc., sálu<> Alfonso de
e
VIgent
Perez
Moncada e Sancho Gonjalez de Arroníz
de Aroca e Arnau dé
Mxona, e Alfonso Segui e Alfonso Rodriguez Pagan, que son de los omnes buenos e ofigíales que no fueron en el dicho con~e.io, seyendo y Sancho Rodriguez de
Palen~uela e Go»jaJo Radriguez Pagan, alcalles, e Ferrand Sanchez Manuel, alguazil, e Diego Adela e Ramon Lídon e Gines Feliu, jurados de la dicha ~gibdat,
seyendo, y, ottosy: otras omnes buenos de los yrezinos e moradores de la dicha,7ibdat que fueron llamadospor colIníones que fueron fasta treynta, e en el dicho
conjelo fue leyda e publicada la dicha escríptura presentada por los dichos don
Mose Caben e don Mose Abenamias ante los dichos omnes buenos o ofi0ales ;
e publicada aquella líos dichos omnes buenos e ofiriales, respondiendo a la dicha
escriptura e requerimiento fecho por los dichos don Mose e don Mose, díxeron
que es verdat que fue mastrado e presentado el dicho quadernio de las dichas monedas ante algunos de los dichos omnes buenos e ofii;iales, e que despues~ los,
dichos omnes buenos e ofíq1ales, por obedes,~er e conplir el mandado del dicho
señor rey en lo que fuete sienpre vsado de conplír en esta dicha gibdat las cartas
de las cógechas de las monedas, dieron enpQdxonAdotes pata que fiziesen los padrones de todos los vOnos e moradores de la dicha q1dat por que no se encudichos
bríese alguno ni algunos, los quales padrones segund que a los
omnes
buenos e ofigíales es 9íerto estan ya fechos e avnque fueron requerídos los dichos
don Mose e don Mose por algunos de los dichos omnes buenos e ofi,;iales que
tomasen los dichos padrones e uvnque ge las mandaron entregar, e los dichos
don Mose e don Mose que dixeron que los no tomarían porque dezian que no
eran fechas de la guisa quel dicho señor rey manda ; porque no pueden dezír los
dichos don Mose e don Mose con verdat que los dichos omnes buenos e ofi~íales

140
no an querido ni quieren dar los dichos enpadronadores, ante pares,;e el contrarío
por lo que dicho es .
E a lo al que los dichos don Mose e don Mose requieren que les den luego
enpadronadores para que fagan los dichos padrones de las dichas monedas de la
guisa quel dicho señor rey manda por el dicho quadernio, dixeron los dichos
omnes buenos e o5jiales por sy e en nonbre del dicho conge¡o que ellos no pueden ni son tenudos de dar los dichos padrones de otra manera sino de como los
tíenen ya mandados fazer de todos los vezinos e moradores de la dicha Qibdat,
quantiosos e no quantiosos e escusados, porque no se encubran alguno ni algunos,
e los dichos arrendadores las coxgan de aquellos que de derecho la deuen pagar,
porque fue sienpre vso e costunbre en esta dicha qibdat de lo fazer asy e no de otra
guisa ni de la manera quelos dichos don Mose e don Mose los piden e demandan que
les den i?ierto por gierto e dubdoso por dubdoso, lo que nunca en ningund tien:po
en los tícupos pasados fue vsado ni acostunbrado en los fazer de tal manera en
esta dicha Qibdat, porque es casa que se no podía fazc~r en esta dicha jibdat porque
sera grand carga e muy grand daño para los enpadronadores que los dichos padrones ouíesen de fazer porque ellos no podrían saber de ilierta jienjia el que fuese
quantioso ni el que no fuese quantíoso para los apartar los vnos de los otros . Que
maguer en este año pasado los omnes buenos e ofiliales del dicho congeio mandaron fazer los dichos padrones de la dicha 9ibdat los ~giertos por ~~iertos e los dubdosos por dubdosos teniendo que era cosa que se podría conplir, e los enpadronadores que los dichos padrones fizieron los fizieron de la manera que ellos entendieron que mejor lo podrían fazer e fizieron en ello todo su poder por los apartar los Qiertos, por giertos e los dubdosos por dubdosos, los cogedores de las dichas monedas por se achacar contra los dichos enpadronadores e por les fazer
mal e daño pusieron contra ¡ellos demandas de grandes quantías, diziendo que
auian puesto en los dichos padrones muchos por giertos que ellos no los fallauan
quantiosos e a otros por dubdosos que los fallauan ellos despues quantiosos e
que eran tenudos de ge los pagar de como en la carta de la cogecha de las dichas
monedas se contenía, por la qual razon algunos de los dichos enpadronadores, por
miedo e temor de las dichas demandas que contra ellos pusieron, se ouieron de
yr e absentar fuera de la jibdat por lo qual se sigue muy grand daño a la dicha
qibdat e al dicho señor rey muy grand deserálio . E por esta razon los dichos
oranes buenos e of1piales dixeron que ellos no son tenidos de dar los dichos enpadronadores para fazer los dichos padrones ni los dichos padrones fechos sino
de la guisa que agora los dan, segund que fue sienpre vsado en esta dicha 4zíbdat,
e avn que tienen quel rey nuestro señor lo aura por su seruígío que sea guardado
el dicho vso e costuribre pues fue asy sienpre vsado e acostunbrado en esta dicha
Iffidat, mayormente pues por el dicho señor rey, que Dios mantenga, fueron confirmados al dicho conffio los fueros e preuillejos e cartas e buenos usos e buenas
costunbres quel dicho conveio ha e que sienpre vsaron e acostunbraron en tíenp0
de los reyes pasados onde el viene.
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E quanto a lo al que requieren los dichos don Mose e don Mose que les den
cogedores para coger las dichas monedas, los dichos omnes buenos e o5pales por
sy e en el dicho nenbre, dixeron que no son tenudos de ge los dar por quanto
nunca se vso ni acostutthro en algund tienpo en esta dicha Obdat de dar cogedores para que cogesen las dichas monedas, saluo que los arrendadores rNibian los
padrones en sy e ellos ponian cogedor-es que cogiesen los maravedis de las dichas
monedas; mayormente quel dicho señor rey por el dicho su qviadernio lo salua e
manda par el zLiw quadernio. qTue den eupadronadores e cogedores para que
cogan los maravedis de las dichas monedas en aquellos lugares do los dieron antaño, e es ~Víerto que antaño ni en otaro,s antes nunca el dicho con9cio dieron ni
acostunbraron de dar cogedores para coger las dichas monedas, ni se podria mostrar ni prouar que en algund tienpo el dicho con~-ei<> diese cogedores para las
coger las dichas monedas saluo enpadronadores e los ladrones feclíos de todos
los vezinos e moradores de la dicha q1dat de la manera que los agora tienen
fechos porque se no encubriese alguno, e los dauan ya a los dichos don Mose e
don Mose por que aquellos fiziesen coger las dichas monedas por los dichos padrones de aquellos que ouíesen razon e derecho de pagar las dichas monedas,
segund que los otros arrendadores lo acostunbrarón de fazer en los tienpw
puados .
E a lo que dizen que por quonto el dicho señor rey que minda por el dicho
su quadernio que sy el dicho con~eio no díere los dichos enpadronadores e cogedores que ellos que los puedan nonbrar t los que nonbraren que lo sean,',, dixe
ron los dichos omnes buenos e ofigiales por sy e en el dicho nonbre que pues
ellos pusieron ya los dichos enpadronadores que tienen ya fechos los dichos padrones de la manera que dicho es e los dichos cogedores no son - tenudos de los
dar por lo que, otrosy, dicho es, que los dichos don Mose e don Mose no an
lugar ni pueden ellos por sy m~osmos notíbrar ni tomar por enpadronadores ni
cogedores a los que ellos an entendido nonbrar e presentar en el padron que aquelíos an entendido mostrar e presentar en la dicha su escríptura de requerimiento,
ni los dichos omnes buenos e ofigiales no pueden ni deuen fazer tal mandamiento
como por los dichos don Mose es entendido requerir; ni eso mesmo no pueden
fazer contra los dichos omnes buenos e ofigiales tal enplazamíento como an entendido fazer en el dicho su requerimiento pues -por los dichos oturtes buenos e ofigiales fueron puestos los dichos erípadronadores e los dichos padrones estan ya
fechos de la trionera que fue sienpre vsado e acostunbrado de se fazer en esta
dicha gi.bdat. E por ende por todo lo que dicho es los dichos omnes buenos e
ofipiales, por sy e en el diclvy norIna, dixeron que los dichos dan Mose e don
Mose no podian ni pueden fazer contra ellos el dicho enplazamiento que an entendido fazer en la dicha su escríptura .
E requirieron e afrontaron a los dichos don Mose e don Mose, absentes bien
asy como sy fuesen presentes, que luego rcuoguen e desfagan el dicho enplaza-
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míento e, otrosy, que tomen e re-s~gíban en sy luego los dichos padrones porque
ellos cojan e fagan coger luego las dichas monedas por que ellos ayan lugar de
pagar luego los maravedis que idízen que son puestos ya en ellos, protestando que
si lo no quísieren fazer e las dichas monedas se pierden e menoscaban en alguna
manera que sea a su culpa, e otrosy, sy el dicho conleío ha de fazer e de sostener
costas e daños e menoscabos por esta razon, quel dicho señor rey lo pueda auer
e demandar contra los dichos don Mose e don Mose e contra sus bienes de como
la su mer~led fuese, e el dicho con9cio, eso mesmo, todas las costas e daños e
misiones e menoscabos que por esta razon les conuerna fazer e sostener.
E esto dieron pot respuesta a la escriptura de requerimiento presentada por
los dichos don Mose e don Mose, e requerieron e afronta-ton a mi el dicho notario
e escriuano que la ponga e registre a continua~ion de la dicha escríptura e que no de
lo vno sin lo al, e sy menester les fuere que les de ende testimono sígnado con
mío signo para guarda de su derecho de como a m¡ ofijío pertenes9e .

CxXXIII
1376-111.12. Murcia-Carta de procuracíón otorgada a Juan Alfon.
so de Magaz para que represente al concejo en todos los pleitos
que los arrendadores de las monedas tienen puestos contra el con.
cejo y viceversa . (A .M.M., A.C. 1375, fols . 115Y..117r.)
Sepan, etc, como nos los omnes buenos e ofigiales que auemos que ver e
librar e ordenar fazienda del con.~cio de la noble ~ibdat de Mur,;ia e los alcalles
e alguazil e jurados de la dicha jibdat, estando ayuntados en vno a con~eio en la
camara de la corte segund que es acostunbrado, seyendo ayuntados, otrosy, y
otros omnes buenos de lo svezinos e moradores de la dicha 4;ibdat que fueron
llamados por colla~iones, que fueron fasta treynta, por razon que contra el dicho
congeio son mouidos de cada día muchos pleitos por los arrendadores de las monedas que se cojen en la dicha ~gibdat e por otros algunos, e otrosy, son ganadas
muchas cartas del dicho señor -rey, de la su chan~7elleria contra el dicho congeío
e -contra los fueros e preuillejos e cartas e libertades e buenos vsos e buenas costunbres quel dicho congeío tiene del rey nuestro señor e de los reyes onde el
viene, por lo qual se siguen muy grandes daños e menoscabos e costas e misiones
al dicho congeio en mandaderias quel dicho ccn4;eio a de enbiar al dicho señor
rey de cada día.
Por esta razon, por escusar de costas e daños e misiones e menoscabos al
dicho con-geio, por escusar las dichas mandaderias, nos e en nonbre del dicho conQeio, no remouiendo ni entendiendo remouer a Ferrando Oller, procurador del
dicho con-ffio, de la personeria e poder que del dicho coni;cio tiene, otorgamos
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que fazemos el día de ay por nuestro personero e legítimo procurador a vos Iohan Alfonso de Magaz, notario publica desta dicha Iíbdat, presente e esta personeria rNibiente, general sobre todos qualesquier -pleitos e quístíanes e demandas, asy mouidas como por mouer, quel dicho con~ei<> a o entiende auer, fazer o mouer contra alguno o algunos, o alguno o algunos contra el
dicho cono?eío, por qualquier manera o razon asy en demandando como en -defendiendo, asy en la corte del dicho señor rey como en otros lugares qualesquíer,
E damos vos poder conplido para que por nos e en nuestro nonbre e del
dicho congeío podades conpares~ger ante el dicho señor rey o ante los sus alcallos
o oydores de la su audiencia a interronper el enplazamiento que por don Mose
Abenamias de ScuíRa e por don M.ose Cerhen, arrendadores de las seys monedas
deste regno de Mur,;¡a, que fueron otorgadas a nuestro señor el rey en el ayuntamiento que fízo en Toro en el mes de Setienbre primeropasado, es estado fecho
a nos los dichos ofkiales en nonbr-e del dicho cono;eío, e, otrosy, qualesquier otros
enplazamientos que contra nos o contra el dicho con~;eío sean fechas por los sobredíchos o por otras qualesquier personas agora e de aquí adelante .
e conoso7emos

E otrosy, para que por nos e en nonbie del dicho con~cio podades conparesVer antel dicho señor rey o ante los sus alcalles o oydores de la su audiencia o
ante otros alcalles o juezes qualesquíer, asy edesiastícos como seglares, e ante
ellos o qualesquier dellos demandar e defender, razonar e responder e enantar e
ex,leptar, replicar e treplicar e de todo nuestro derecho e del dicho con,~ío vsar
en juyzio o fuera de juyz¡o e en corte o fuera de corte e en todo otro lugar qualquíer demanda o demandas poner, pleito o pleitos contestar, e jurar en nuestra
anima e del dicho con~cio jura o juras de calupnia e desisorio e otras juras
qualesquier e de verdat deár, testigos e cartas o escrípturas publicas o sinples que
sean en ayuda de nos el dicho congeio dar e traer e presentar, e en prucua sacar
e renunciar e crige~trar e concluyr los pleitos e oyr e regebir senteni~ía o sentengias asy interlocutorias como defenitiuas, e sy menester fuere della o dellas allar,
apelar e suplicar e seguir al~ada o alladas, apelacion o apelaciones, soplica~:ion o
soplicaciones e aquellas o qualesquier dellas seguir e 1cuar a fin devida o dar quien
las siga, e demandar costas e misiones e re~pelbír la tachapíon dellas, e fazer e dezir
e razonar e enantar en todo lo, que dicho es por nos e en el dicho nombre todas
otras cosas e cada vna dellas que nos por nos e en nombre del dicho conleío
podriamos fazer e dezir e razonar e enantar seyendo presentes, e quales puede e
deue fazer e dezír e razonar e enantar todo buen personero e legitimo procurador
legítimamente establecido de fuero e de derecho, avnque la cosa sea de aquellas
quel derecho requiere en especial mandado,
E otrosy, vos damos poder conplido para que par nos e en noribre del dicho
cwWio padades sosútuyr personero opersoneros, vno o dos o quantos vos quisieredes e por bien touíeredes, e aquel o aquellos remouer e otro o otros poner ante
de pleito contestado e despues, dando e otorgando vos, dicho nuestro personero
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e procurador, sobre todo lo que dicho es todo nuestro poder conplido, libre e general admínistragion, prometiendo auer por bueno e firme e estable e valedero
para sienpre jamas todo quanto por vos el dicho nuestro personero e procurador
en todo lo que sobredicho es, en nuestro nonbre e del dicho congeio, sera estado
fecho, dicho, razonado, enantado, procurado e que contra ello ni contra parte
dello no vernemos ni venir faremos por lo rcuogar en algund tienpo por algund
derecho ni por alguna razon, ante vos prometemos en nonbre del dicho conleío
releuar de toda carga de pleito e de satisfai;ion e de estar e conplir e pagar la
cosa judgada con todas sus clausulas en oblígamiento de los bienes del dicho
congeio, muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar. E desta razon vos
mandamos fazer e dar esta carta publica sígnada del signo de Juan Moraton, notario publíco de Murgia e escriuano de nos el dicho con;eio, e sellada con nuestro
sello de tablas en jera pendiente .
Fecha la carta en la noble -jibdat de MuNia, doze días de Margo, era de mill e
quatro,;ientos e catorze años, De que fueron presentes testigos llamados e rogados Fran~es Moliner e Pasqual CeIrran e Juan Montesíno e Juan Agostin, vezínos, ete,
CXXXIV
1376-111.14. Murcia .-Requerimiento hecho al concejo por los recaudadores de las monedas para que cumpla todo lo que Enrique 11
ordenó referente a la recaudación de las mismas. (A.M.M., A.C. 1375,
fol. 97r.-v.)
Los dichos don Mose e don Mose respondiendo a lo que dizen el dicho con9cio, primeramente que dizen lo que dicho an e les afruentan e requieren que
cunplan el quaderno por do el rey manda coger las dichas monedas . E dizen que
lo que dízc el dicho con,;eío que ellos no son tenudos de dar los padrones segund
el rey manda por su quadernío lo 1;íerto por 9íerto e lo dubdoso por dubdoso, e
esto que lo examinara el rey que fuere la su merged, que sy asy pasase segund
ellos dízca no podían los arrendadores cobrar de las dichas monedas la meatad
e que esto se seguira gran daño e menoscabo a los dichos don Mose e don Mose
gran daño porque no podrían pagar los rnaravedís que al dicho señor rey son oblígados,
E a lo que dízen el dicho conveío que no an por vso ni por costunbre de dar
cogedores e que los arrendadores se los solían coger o mandauan coger ., responden los dichos don Mose e don Mose e dizen que ellos que maguer que nuestro
señor el rey manda en su quadernio que den cogedores, que ellos por su onrra e
por les fazer seruigio, maguer que se les cre&je dello grand daño, que lo fizieran
de buena mente, mas que los dichos don Mose e don Mose que buscaron omnes
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abonados para que cogesen las dichas monedas e nos lo pudieron fallar por quanto
en este aflo que paso de la era de quatrNientos e treze pusieron los arrendadores
por sy cogedores para coger las doze monedas, los quales eran Pedro Oller e don
ffa,Qan; e por dernandar las dichas monedas fue ferído Pedro Oller de guchiello
e desonrrado , por muchos vezinos e, otrosy, que mataron a don Ha~an quando yua
en la cogecha e yua con ellos el alguazí1 segund lo Mostramos por testimonio de
escríuano publico, e por esto no podemos fallar ninguno que quiera andar en la
coge,cha de las dichas monedas .
E por esto e por todas las otras cosas que dichas son afrentarnos e requerimos al dicho congeio ti unnes buenos que cuniplan toda quanto 61 rey manda en
su quadernio en manera que los maravedis sean cogidos al tíenpo quel rey man
da por su quadernío para que nos podemos pagar los dichos tnaravedis de la dicha
renta al rey o a do el mandase, protestando que sí lo asy fazer no quieren que los
enplazamos segund es e protestamos que en saluo nos quede de cobrar dellos la
13~rotesta,~i,on que ya autimos fecho e protestamos lo que protestado, auemos . E
que por quanto ellos nos traen a luenga por pasar el tienpc, de los quinze meses,
que podamos demandar pesquisa otro tanto titinpo, como nos auernos perdido e
aue.ís fecho perder e nos fareís de aquí adelante; e otrosy, sy ellos an fecho los
dichos pardrones Líen, que requieren que bus enbíen al dicho señor rey porqué
vea si son fechos como el nianda.
De que fueron testigos de la dicha respuesta de los dichos don Mose e don
Mose, Bartolome Tallante, notario, e Ramon Lidon e Berenguer Pujalte, vezínos, cte.

cxxxv
1376411-15. Murcía .-Respuesta, del concejo al nuevo requerímiento,
ante el presentado por los recaudadores de las monedas. (A.MM,
A.C. 1375, fols. 98r.-99r.)
E los dichos omnes buenos e afigiales en respondiendo a la respuesta fecha
por los dichos don Mose e don Mose a la respuesta quel dicho congCio fizo al
requerimiento e afrunta a ellos fecho por los dichos don Mose e don Mose, díxC
ron que perseucrauan en la respuesta que dado auian al dicho requerimiento que
por los sobredichos en esta razon les ¡ue fecho .
E a lo que dízen los dichos don Mose e don Mose que sy los padrones oulesen
uy de pasar de como por el dicho conicio SICO Mandados fazer que ellos no podían
cobrar de las dichas monedas la meatad, dizen lo por se querer achacar contra el
dicho coni~cio, que antes por los dichos padrones es a ellos mas en salue, la cogecha de las dichas monedas en quanto son puestos en padron todos los vezínos e
moradores de la dicha qibdat en que se no encubre ninguna cosa, e en poner lo
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~ierto por gierto e lo dubdoso por dubdoso es cosa que se no puede fazer sin
auer en ello alguna dubda, por lo qual los cogedores de las monedas ponen e
mueuen demandas e achaques contra los enpadronadores de como ya dicho e razonado es.
E a lo que dizen los dichos don Mose e don Mose que buscaron omnes abonados para que cogesen las dichas monedas e no los podieron fallar por quanto en
este año que paso de la era de mill e quatro~pientos e treze años pusieron los arren
dadores por sus cogedores para coger las dichas doze monedas, los quales eran
Pedro Oller e don Hwan, que por demandar las dichas monedas fue ferído Pedro
Oller de guchiello e desonrrados por muchas vezes e, otrosy, que -mataron al dicho
don Hagan quando yua en la cogecha e que por esto no pueden fallar ninguno
que quiera andar en la cogecha de las dichas monedas. A esto dizen los dichos
oírmes buenos e ofii;iales que los díchos don Mose e don Mose escusado auían
de poner tales razones e tan achacosas, ca ellos no saben ni cren quel dicho Pedro
Oller cogiendo las dichas monedas fuese ferido ni desontrado de la manera que
lo entienden deár, ni nunca ante ellos fue mostrado ni querellado tal razon ni,
otrosy, quel dicho don Hayan fuese ni sea muerto por coger las dichas monedas
e sy aquel fue muerto creen ínas que fue por alguna contienda o palabras que
ouo contra el e el que fue por alguna contenda o palabras que ouo contra el e
el que lo mato, que no por razon de la dicha cogecha de las dchas monedas. E
porque los dichos don Mose e don Mose no se puedan achacar que por tal razon
ellos no pueden fallar cogedores, dixeron los dichos omnes buenos e ofi~~iales que
2llos que por serui<;¡o del rey nuestro señor que son prestos de mandar al dicho
alguazí1 de la dicha jibdat que vaya con qualquíer o qualesquier que los sobredíchos pusieren por coger en las dichas monedas e los trayan por la dicha 4;ibdat
saluos e seguros so su guarda e defendimiento en cogiendo las dichas monedas,
o de les dar otros omnes buenos de la dicha ~gibdat que anden con ellos porque
ellos puedan andar saluos e seguros e puedan coger las dichas monedas sin re~elo e temor alguno, e son Qiertos que si los dichos don Mose e don Mose quisieren
que fallaran quien les coxga las dichas monedas de como fallaron los otros que
ouieron de recabdar monedas algunas en los años pasados en esta dicha ~libdat,
E pues ellos son prestos de fazer lo que sobredicho es requirieron e afronta.
ron a los sobredichos que pongan sus cogedores que coxgan e recabden las dichas
monedas porque puedan auer e cobrar los ~maravedís que en ellas montaren den
tro el tienpo quel dicho señor rey manda por el dicho su quadernío de la dicha
cGgecha, en otra manera sy por su culpa por no poner recabdo en la dicha cogeCha
algund daño o perdida se siguese en esta razon o el tienpo de la dicha cogecha
pasaua o parte dello, protestan contra los sobredíchos don Mose e don Mose pueda
ser demandado, por el dicho señor rey o por quien deua e no contra el dicho conIcio e omnes buenos e ofijíales ni contra alguno dellos, pues por ellos no queda
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de fazer aquello que pueden e deuen a seruí~ío del dicho señor rey e a pro e guarda
cie la su renta.
E a lo que dizen que enbíen mostrar los padtQnes que an manda0 fazer de
las dichas monedas al dicho SCñOr rey, dízen que ellos no son tenudos de ge los
enbiar mostrar sno de los mandar dar e entregar a los dichos cogedores de como
mandado lo an, e que les requieren e afruentan que los rejiban en su poder de
como ya requerido les es, E esto dieron por respuesta,
Testigos Berenguel de Pujalte e Pedro Ferrandez de Soler e Aparíoo, Martinez
e Pedro Sane-hez, carnigeros, e Alfonso Gomez, vezinos, ete,
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1376-111-17, Sevilla,-Fernando Ozores, Maestre de Santiago, a Fernando Alfonso de Saavedra, comendador de Cíeza . Dándole la tenen,cia de las casas y heredamientos que la Orden tenía en Murcia.
(A .M.M., A.C . 1375, fol. 132r.»Y.)
Don Ferrando Ozores por la gra~ia de Dios, Maestre de la Orden de la cauallería de Santyago, por fazer bien e mened a vos Ferrando Alfonso de Saauedra,
nuestro freyle, comendador de Qqa, damos vos que tengades de nos e de nues
tra Orden en quanto la nuestra merped, las casas e heredamíentos que nos e nuestra Orden auemos en la i;ibdat de MuWia con todos los nensales e rentas e derechos que las dichas casas e agensales rendíeren e le perteneslen e le pertenes9er
deuc.n en qualquier manera.
E por esta nuestra carta dezimos de parte de nuestro señor el Tey e rogamos
de la nuestra al coni;eio e alcalles e alguazí1 e caualleros e omnes buenos de la
dicha i7ibdat que vos den e entreguen las dichas casas e heredades que nos e nues
tra Orden auemos en la Acha q0dat e vos recudan e fagan recodír con todos los
jensales e rentas e *derechos que a las dichas casas e heredades pertenesilen e pertenes9er deuen en qualquiet manera bien e conplidamente en guisa que vos no
mengue ende ninguna cosa, e que vos ayan e re~iban por comendakr e vsen con
vos segund mejor e mas conplidamente vsaron con los otros comendadores e tenedores que tauieron las dichas casas e heredades en los tienpos pasados fasta
aquí . E esta gracia e merged le fazernos con condioort que repare las casas . E
desto le mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello.
Dada en la muy noble ribdat de Seuffia, diez e siete dias de Mar4?o, era de
míll e quatrogíentos e catcirze años . Nos el Maestre.
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exxXVII
1376-111.24 . Murcía.-Acuerdo entre el concejo y Haym Abolex de
sonteta- sados los pleitos cancernientes a las mondas a la sentencía de Alfonso Yáñez Fajardo. (AX.M., A .C. 1375, fol, 123r.)
Sobre pleitos e quistiones e demandas , asy mouidos corno por mouer que son
entre el conqcío: de la Iffidat de Munia e vezínos e moradores della de vna parte.
e don Simuel Abraualla e don Haym Abolex del Castiello, por sy e en nonbre del
dicho don Simuel ABaualla, de la otra, por razon de las seys n-fonedas que a
nuestro señor el rey fueron otorgadas en Medina e de las seys monedas que fue.
ron otorgadas al dicho señor rey en Scuilla e de las veynte e quatro monedas que
al dicho señor rey fueron otorgadas en las cortes de Toro, de que fueron arrendadores e recabdadores don Jacob Axaqueaz e el dicho don Simuel Abraualla e
don C,,ulyman Abraualla e don Cag el Lcuí de Alcaraz, de las dichas monedas de
Medina e de Scuílla, e de las veynte e quatro el dicho don (:g el Lcuí e don
qag Abenaex .
Sobre las quales treynta e seys monedas el dicho congeío e el~ dicho don
Símuel A-braualla estan en contienda de juyz¡o antel conde don loban Sanchez
Manuel, conde de Carríon e adelantado mayor del regno de Murffi, e ante Alfon
§o Yañez FIjardo, adelantado del dicho regno de MuNja por el dicho serior conde, e ante qualquier o qualesquíer otros juezes de comision por cartas e mandado
del dicho señor rey e por los preuíllejos e cartas e libertades quel dicho coNcío
ha de los reyes pasados onde el rey nuestro señor viene e confirmados por el
dicho señor rey, en Tic se contiene que los vezínos e moradores de la dicha <;ffidat,
omnes e mugeres fijosdalgo e los que mantienen cauallos e armas e las bíudas que
sus maridos murieron en hotara de cauallos e armas, e los fijos de estos a tales
fa,sta que ouieren be&t de diez e sys años, fuesen quitos de pagar monedas e los
escríuanos publicos de la dicha 4~ibd-,tt de Mwjia. E los dichos don Simuel e don
Haym dezian que las sobredíclias personas que deuian pagar las dichas monedas .
E otrosy, por razon de las dozc manedas que al rey nuestro señor fuerork
otorgadas en Burgos, de que fueron arrendadores los sobredichos don Símuel e
don <;ag Abenaex e don Aloe Ciohen e d= Mose Auenturíel ; e otrosY, por razon
de las doze monedas que al dicho señor rey fueron otorgadas en Segouia, de que
fueron arrendadores los dichos don Cag el- Leui e don Haym en las tres quartas
partes e el dicho don qag Abenaex en la quarta parte. Las quales todas inonedas
el dicho don Haym Abolaex, en nonbre del dicho don Simuel., como a recabdador
del dicho señor rey de todos los pechos e derechos que al dicho señor rey por~
tenc~en en el dicho regno de Mur& e obispado de Cartajena a recádado fasta
aqui.
Por esta razón, nos los omnes buenos e ofi~iales que atiemos de ver e de
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librar los fechos e fazienda del congeio de la dicha gibdat por nos e en nonbre
del dicho congeío, e yo el dicho don lleyni Atalex, Ixu mi e en nonbre de todos
los sobredíchos arrendadores e par~oneros e conpañones que fueron e son de
todas las sobredíchas monedas, por tirar de entre nos pleitos e contiendas e por
escusar costa e mísíones e daños e menoscabos que entre nos podrían recresger
por razon de los dichos pleitos e quistiones e demandas e protestagiones que contra el dicho con~cio fueron fechas, conprometemos todos los dichos pleitos e quístiones e demandas e protestagiones en poder e mano de vos Alfonso Yañez Fajardo, adelantado del dicho regno de Murgía poi: el dicho señor conde, adelantado
mayor del dicho regno, por quanto el dicho señor rey vos faze juez del dicho pleito
de las dichas veynte e quatro monedas, en tal manera que todo quanto vos el
dicho Alfonso Yañez, adelantado sobredicho, líbraredes e judgaredes e sentenciaredes e determínaredes en los dichos pleitos e quístiones e demandas que son
entre el dicho congeÍo e entre mi dicho don Haym, por ¡ni e en nonbre de los
sobredichos arrendadores e recabdado^ asy por la demanda que fue puesta por
Pedro Oller e don Hagan, cogedores que fueron puestos por mí el dicho don
Hayra en esta dicha gibdat de Marigia para coger e recabdar las dichas doze monedas que al dicho señor rey fueron otorgada en Segouia, contra los enpadronadores, que fueron puestos por el di<4-_,> congelo para fazer los padrones de las
dichas monedas pcir algunos que dezían los dichos cogedores que los dichos enpadronadores sesaron de pawn en km dichos padrones, como sobte todos los
otros pleitos e quistiones e demandas e requerimientos e protestaQiones que cont ra el dicho coNcio e vezinos e moradores de la dicha cibdat o contra qualquíer
dellos son estadas fechas e mouídas en qualquier manera fasta el día de oy por
el dicho don Simuel Abraualla o por mí en su nonbre o por qualquier de los
sobredichos arrendadores o recabdadores o por otro por ellos en razon de las
dichas monedas .
E damos vos poder conplído para que podades- librar e judgar e sentengiar
en todos los díchos -pleitos e quistiones e demandas por loo e por conpusigion o
en otra manera qualquíer, en día feriado o no feriado, e estando nos las dichas
partes presentes o absentes o la vna presente e la otra absente, e con fazer asígnaQion a las dichas partes o sin les fazer asígnagion, e guardando orden de derecho 0 no, e estando asentado o en pies. E proinetemos que nos las dichas -partes
estaremos por lo que por vos fuere judgado e senten~íado en esta razon e lo ternemos e conpliremos so pena e en pena de quinze mill maravedis desta moneda agora vsual del rey nuestro señor, que sobre nos ponemos que pague la parte deso-bediente, la qual pena sea partida en esta manera : las dos partes para la parte
obediente e la tergera parte para vos el dicho adelantado por que Icuedes la vuestra sentengía a exsecugíon, e que pagada la pena o -no pagada que la vuestra sentenQ¡a sea firme e valedera, e que lo ayades-líbrado e sentengíado de Gy en diez
días primeros, etc, E sobre esto renungiamos a e»gep9ion de engaño e atbritro de
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buen varon e a nucua e vieja costitujíon e a benefipio de restítugíon e a toda
carta de graria de rey o de reyna o de infante heredero o de otra persona poderosa qualquier que sea que poder ouíese de la dar, ganada o por ganar, e generalmente a todo fuero, etc; e por lo asy tener e conplir obligamos nos los dichos
omnes buenos e ofigiales, por nos e en nonbre del dicho conilcio, todos los bienes
del dicho con4;eío, muebles e rayzes, auídos e por auer en todo lugar ; e yo el
dicho don Haym a mi e a todos mis bienes e a los bienes de los sobredichos parojoneros e conpafiones de las dichas rentas, muebles e rayzes, auídos e por auer
en todo lugar, e avn. mas prometo yo el dicho don Haym a vos los dichos omnes
buenos e ofi0ales por firme e leal postura que sy por aventura alguno de los
sobredichos arrendadores de las dichas monedas o por otro qualquier dellos no
quisíeren estar por la sentengía que por el dicho adelantado fuere dada en estos .
dichos pleitos e quístiones e demandas, e quísieren fazer o mouer contra el dicho
congeío e vezinos e moradores della o contra qualquíer dellos algund pleito e
quistion e demanda, que yo que arredrere ende al dicho con,~eio del dicho pleito
o pleitos e quistíones e lo regibire en mi e guardate al dicho congeio e a vezinos
dende o a qualquier dellos de todo daño e menoscabo que contra el pudiese venir
o acaesijer en qualquier manera por razon de los dichos pleitos e quístiones e
demandas que por qualquier o qualesquíer de los dichos arrendadores o por
qualquier dellos fueren fechas o mouídas contra el dicho conffio por razon de las
dichas monedas pasadas, e esto ante de daño rozebido e despues, e por lo asy
tener e conplír obligomí e bona etc,
Fecho este conpromiso en la ijíbdat de Mur4;ía, veynte e quatro días de Marizo,
era de mill e quatroi;ientos e catone años . Testigos, Martín Alfonso, alcayde de
Montagudo, e Simon Daño o Pedro Oller, vezinos de Muroa, e don Mose Abenamías de Seuilla, judío .
CxxXVIII
1376.111-24 . Murcia-Sentencia dada por Alfonso Yáfiez Fajardo
en los pleitos entre el concejo y Haym Abolex en razón de las mo.
nedas. (A.M.K, A.C. 1375, fols. 123r..129rJ

Ende yo, Alfonso Yañez Fajardo, adelantado del regno de Mur,;ia por don
loban Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado mayor del dicho regno,
visto vn conpromiso que fue fecho e otorgado en poder de lahan Moraton, nota
rio publico de la vibdat de Murjía e escríuano del conge¡o de la dicha i;íbdat, en
el día de oy por los omnes buenos e ofigiales que an de ver e de librar fazienda
del congeic, de la dicha Odat e don Haym Abolex, por sy e como a recabdador
que es por don Simuel Abraualla de todos los pechos e derechos e rentas que
al rey nuestro señor pertenogen en el regno de Muwía e obíspado de Cartajena,
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sobre razon de los pleitos e quistiones e demandas, asy mouidas como por mouer,
que eran entre el dicho conj;eío e vezinos e moradores de la dícha i~ibdat de la
vna parte, e el dicho don Simuel Abraualla e el dicho don Haym Abolex, por sy
e en nonbre de don Simuel, por razon de las seys monedas que al dicho señor
rey fueron otorgadas en Medina e de las otras seys que fueron otorgadas en ScuiHa, e de las veynte e quatro que fueron otorgadas en las cortes de Toro, de que
fueran arrendadores e recabdadores don Jacob Axaquez e el dicho don Simuel
Abraualla e don Culeman Abraualla e don Cag el Lcui de Alcaraz de las dichas
monedas de Medina e de Scuílla, e, de las dichas'veynte e quatro el dicho don
(Z,ag el Iruí e don Cag Abenaex; sobre las quales dichas treynta e seys monedas
el dicho con,~cio e el dicho don Simuel Abraualla estauan en contienda de juyzío
,ante mi el dicho adelantado por cartas e mandado del dicho señor -rey, por los
preuillejos e cartas e libertades quel dicho conffio an de los reyes pasados onde
el rey nuestro señor viene e confirmados por el dicho señor rey que los vezinos
e moradores de la dicha ~ibdat, omnes e mugeres fijosdalgo e los que mantienen
cauallos e armas e las biudas que sus maridos murieron en onrra de cauallo e
armas e los fijos destos a tales fasta que otúesen -hedat de dies e seys años por
quiros de pagar monedas e los dichos don Simuel e don Haym dezian que las
sobredíchas personas que deuian pagar las dichas monedas .
que al dicho señor rey fueron otorE otrosy, por razon de las doze monedas
gadas en Burgos de que fueron arrendadores los sobredíclios don Símuel e don
(Zag Abenaex e don Mose Coben e don Mose Auenturiel, fijo de don Mayr Auen
turiel; e otrosy, por razon de las otras doze monedas que al dicho señor rey
fueron otorgadas en Segouia de que fueron arrendadores los dichos don (;ag el
Lcui e don Haym de las tres quartas partes e el dicho l~,ag Abenaex en la quarta
parte, las quales todas dichas monedas el dicho don Haym en noríbre del dicho
don Simuel, como a recabdador sobredicho del dicho señor rey de todos los dichos
pechos e derechos que al dicho señor rey pertenesizen en el dicho regno e obíspado, a recabdado fasta aqui.
Por el qual conpromíso me dieron poder conplído las dichas partes que todo
quanto yo el dicho adelantado librase e judgase en los dichos pleitos e quístiones
e demandas que eran e son entre el dicho conffio e el diebo don Haym, por sy
e en nonbre de los sobredichos arrendadores, asy por la demanda que fue puesta
por Pedro Oller e don Hai;an, cogedores que fueron puestos por el dicho don
Haym en esta dicha i_~ibdat de Murgia para coger e recabdar las dichas doze monedas que al dicho señor rey fueron otorgadas en Segouia, contra los etipadronadroes que fueron puestos por el didio conicio paxa fase los padrones ir las
dichas monedas por algunos que dezían los dichos cogedores que los enpadronadores sesaron de poner en los dichos padrones, como sobre todos los otros pleitos e quístiones e demandas e protesta,;iones que contra el dicho con,;eio son
estadas e mouídas en qualquier manera fasta el dicho dia quel dicho conpromiso
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fue fecho por el dicho don Simuel Abraualla o por el dicho don Haym en su nonbre o por qualquier de los sobredichos arrendadores o por otro por ellos, e que
las dichas partes que estarían por ello so pena lierta que sobre sy pusieron que
pagase la parte desobediente, e que pagada la pena o no pagada que la mi sentenoa fuese firme e valedera, de como esto e otras cosas en el dicho conpromiso
mas conplidamente se contiene .
E yo, visto de como en el martes que fueron veynte e vn días de Dezíenbre
que paso de la era de mill e* quatrogientos e diez años, estando ayuntados a conQeio en la camara de la corte desta dicha ~íbdat segund que es acostunbrado algu
nos de los omnes buenos que fueron puestos por el dicho con-;e¡o para ver e
librar los fechos del dicho conileio, seyendo y Alfonso de Moncada, alcalde, e
Juan de Pinaso, alguazil, e los jurados de la dicha ~ibdat e Iolian Rodriguez de
Valladolid, procurador del dicho coni;eío, e otrosy, seyendo y el dicho señor conde
e los dichos don Haym Abolex e don (;ag el Lcui de Alcaraz, recabdadores de
las veynte e quatro monedas de Toro, e los dichos omnes buenos e ofillíales, en
noribre del dicho con~~cio e por sy mesmos, -díxeron al dicho señor conde que
como a ellos ouiesen dicho e dado a entender que los dichos don Haym e don
~ag ~auian presentado ante el dicho Alfonso de Moncada, alcalde, vna carta de
nuestro señor el rey en que se contenía quel dicho señor rey mandaua a todas
aquellas personas que viniesen prouando ento.n~;,e nucuamente ser fijosdalgo e
aquellos que mantenían cauallos e armas en la dicha ~ibdat e las mugeres biudas
que sus maridos murieron en liorirra de cauallo e armas e los fíjos destos a tales
fasta que ouiesen hedat de diez e seys años que fuesen fallados que Franyisco
Perez, alealle de las monedas desta dicha 4;ibdat, dio por quitos que no pagasen
las dichas monedas, quel dicho Francisco Perez fuese tenido de pagar las dichas
monedas de las personas sobredíchas, e que por quanto la dicha carta era ganada
contra los preuillejos e franquezas e cartas e mer~Qedes quel con,;eio desta dicha
,~ibdat ha de los dichos reyes pasados onde el dicho señor rey viene los quales
eran confirmados por el dicho señor rey e fueron sieripre guardados al dicho con-Qeio, e que el dicho señor rey por su carta que mando dar al dicho coñ?eío, escripta en papel e sellada con su sello mayor de ~era en las espaldas, en que mandaua
que mostrando el dicho con~cio -antel dicho señor conde o ante mí el dicho Alfonso Yafiez, adelantado por el dicho señor conde, por recabdos ~~iertos en como los
fijosdalgo e todos los otros -~ibdadanos que eran guisados de cauallo e de armas
e las mugeres biudas e los fijos destos a tales, vezinos de la dicha ~libdat, en como
no dieron ni pagaron monedas en tieripo quel rey don Alfonso, padre del dicho
señor rey que Dios mantenga, tenía rercada a Algezira, que no pagasen enton,~e
las dichas monedas e que les guardasen e fiziesen guardar los dichos preuillejos
e cartas e franquezas e mer,~edes quel dicho congeio ha de los reyes pasados onde
el dicho señor rey viene e confirmados por el .
E por la dicha razon los dichos omnes buenos e ofiQiales fizieron leer e pu-
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blicar las dichas cartas anta
señor conde e adelantado en presen~~ia de los
dichos don Haym e don l~,ag, la dicha carta del dicho señor rey -por do manda al
dicho señor conde quel dicho conlcio muestre antel en como fueron guardados los
dichos preuillejos e cartas e mer,~edes e, otrosy, mostraron antel dicho señor conde
vn treslado de vn capitolo de vn preuíllejo quel rey don Alfonso, que parayso
aya, trasbauclo, del rey nuestro señor, dio al conce_*o de la dicha ipibdat, sellado
con su sello de plomo colgado que fue ¡echo en la muy noble gibdat de Seuilla,
quatro días andados del -mes de Mayo en era de mill e trezientos e quatro años,
por el qual pares9e quel dicho reydon Alfonso en vno con la reyna doña Yolant,
su mu>r e sus Jos el infante don Ferrando, primero e heredero, e con don
Sancho e don Pedro e don lehan, por grand sabor que auía de fazer bien e merced a los pobladores christianos de la dicha Qibdat de MurOa, taribien a los que
entonge eran como a los que serían de allí adelante para síenpre jamas, por que
fuesen mas ricos e mas horirrados e le pudiesen fazer mejores seruigios, que les
daua e les otorgau-a el fueró e las franquezas que han los caualleros e omnes
buenos e todos los otros del con~Icio de la gibdar de Scuilla, bien e conplídamente segund que ellos lo an.
E otrosy, otro treslado sígnado de escríuano publico de vn registro de Yn
preuillejo del dicho rey don Alfonso, trashauclo del dicho señor rey, en que se
contiene que el en vno con la reyna doña Yolante, su muger, e con sus fijos el
infante don Ferrando, primero, heredero, e con don Sancho e don Pedro e don
Juan e don Jaymes, por grand sabor que auía de fazer bien e mewed e 1horirra a
los caualleros e Obdadanos e a 'los omnes buenos de la noble ~íbdat de Scuílla,
por muchos seruicíos e ibuenos que deRos rejíbio e porque ellos ID podiesen meja
seruír, que les quítaua de moneda a todos los caualleros fijosdalgo e a las dueñas
e a los escuderos guisados de cauallo e armas que enton~7e eran o serían dende
adelante.
E otrosy, otro treslado signado de escriuano, publico de vna carta del rey don
Alfonso, padre del rey, nuestro señor, en que se contiene que por fazer bien e
merged al conqeio desta dicha pibdat que tenia por bien que no -demandasen moneda forera a los que mantenían guallos; e armas aquí en la dicha ~ibdat,
E otrosy, otro treslado sígnado Je escriuano publico de ;vna carta quel rey
don Sancho dio al dicho coniZeío de la dicha q1dat de Scuilla en que se contenía
que tenía por bien que no pechasen moneda forera las mugeres -de los que man
touíesen y año e -día cauallos e armas mientre fuesen biudas ni sus fijos fasta que
ouiesen diez e seys años conplidos .
E otrosy, otro treslado sígnado de escriuano publico de vn capitolo que es
en vn quadernío quel rey nuestro señor ordeno en la Vibdat de 4[:inora en que
se contiene quel dicho señor rey que confirmo al dícho con~cio desta dicha ~ib
dat todos los preuillejos e cartas e mergedes e franquezas e libertades e orden, amientos quel dicho conpeiD ha de los reyes ondo el viene de que sienpre vsaron ;
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segund que todo esto e al en las dichas cartas e preuillejos mas conplidamente se
contiene .
E las quales cartas e los dichos treslados e preuillejos leydos e publicados
antel dicho señor conde, los dichos omnes buenos e ofíQiales requirieron e afrontaron al dicho señor conde que los dichos preuillejos e cartas e mergedes e fran
quezas les guardase e cunpliese en todo segund que en ellos se contenia, que
ellos en nonbre del dicho con~cio eran prestos de prouar antel dicho señor conde
en como les fueron guardados los dichos preuillejos e cartas e mer~ledes en tienpo
quel rey don Alfonso estaua sobre la i~ibdat de Algezira . E los dichos don Haym
e don (:g dixeron que viese el dicho señor conde la carta quel dicho señor rey
mando dar contra el dicho Franjisco Perez alcalle de las dichas monedas, e la
carta del dicho señor rey de la cogecha de las dichas monedas e que ge las cunpliese
en todo segurid que en ella se contiene .
E visto, otrosy, en como los dichos omnes buenos e ofiQiales para prouar en
como los dichos preufilejos e cartas fueron guardados ekl dicho coni;eío en eldicho
tienpo quel dicho rey don Alfonso tenia <;ercada Algezira, presentaron prucua de
testigos antel dicho señor conde, por los quales testigos quel dicho con,;e¡o dio
antel dicho señor conde se prouo conplidamente que en el dicho tíenpo de la
~erca de Algezára e ante e despues fueron guardados al dicho con9cio los dichos
preufilejos e cartas e franquezas e libertades quel dicho con,;eio ha, e que fueron
quitos de pagar monedas en el dicho tienpo e ante e despues todos aquellos que
eran fijosdalgo, asy omnes como mugeres, vezínos de la dicha Qibdat e los que
mantenian cauallo e armas e las mugeres bíudas que sus maridos murieron en
onrra de cauallo e armas e los fijos destos a tales fasta hedat de diez e seys años.
E otrosy, que los que en aquel tienpo prouaron antel alcalde que era de las dichas
monedas como eran fijosdalgo, que les era guardada la dicha libertad, de como
esto e otras cosas por los dichos e depusigiones de los dichos testigos por el dicho
co»jeio dados mas conplidamente se contiene .
E visto, otrosy, como el dicho señor conde enbio este dicho pleito por relaQion al dicho señor rey para quel librase sobrello lo que la su merged fuese . E
visto vna carta del dicho señor rey ante mi presentada en este dicho pleito por
Ferrando Oller, personero del dicho conl~cio, por la qual entre las otras cosas en
aquella contenidas paresQe quel dicho señor rey faze saber al dicho señor conde
que maguer los ofi,~íales del dicho congeio le presentaron la dicha su carta seyendo alguno de los dichos arrendadores delante e mostraron e prouaron antel dicho
señor conde en como las sobredichas personas no pagaron monedas en el dicho
tienpo de la dicha gerca de Algeára, e señaladamente por las cartas quel dicho
rey don Alfonso, su padre, mando dar para coger las monedas que en el dicho
tierípo de la dicha ~erca de Algeára fueron cogidas en que se contiene en como
las sobtedichas personas fueron escusadas que las no pagasen, e que les fueron e
son sienpre guardados los dichos preuillejos en la dicha razon, de lo qual le fue
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mostrado vn prNeso signado de escriuano publico quel dicho señor conde le enbio por reIníon deste fecho, que mandaua al dicho señor conde o a ná, vista la
dichas
dicha su carta, que fiziese llamar a los dichos arrendadores de las
veynte
del
" quatro monedas o qualquíer dellos en vno con el procurador
ello caomnpl~etío,
" que pusiese plazo conueníble a los dichos arrendadores que en el dicho plazo
que les fuese puesto prouasen por recabdos ríertos o por otros testigos que fíziesen fe en como los dichos omnes e mugeres fijosdalgo e los que mantenían cauallo
e artuas e líos fijos destos a tales menores de diez e seys años e las mugeres biudas
que sus marido murieron en onrra de cauallo e arma pagaron moneda y en la
dicha ~gibdat en el tienpo quel rey don Alfonso, su padre, tenia iZercada Algeára,
e sí lo ellos mostrasen e prouasen asy, segund dicho es, que tiene por bien e
manda que las paguen agora a los dichos arrendadores ; e sy por auentura los
díchos arrendadores o qualquier dellos no prouaren e mostraren por recabdos
jiertos ante mí en como las dichas personas pagaron monedas en la dicha Qíbelat
en el dicho tienpo, quel dicho rey don Alfonso, su padre, tenía gercada Algezíra,
tiene por bien e manda que ge las no paguen agora e que les guarde e faga guardar los dichos prcuillejos e cartas que tienen en esta razon, segund se contiene en
las condigiones con que del arrendaron las dichas monedas, de como esto e otras
cosas en la dicha carta mas conplídamente se contiene .

E visto, otrosy, en como yo a requerimiento del dicho Ferrando, Oller, en el
dicho noribre' di vna mí carta de enplazamíento para los dichos arrendadores de
las dichas veynte e quatro monedas para que paresoesen ante mí a plazo ~ierto
porque yo les pudíese poner plazo a fazer la dicha prucua quel dicho señor rey
manda por la dicha su carta, la qual fue presentada ante los dichos don Simuel
Abraualla e don (;ag el Lcui de como pares<;e por vn testimonio sígnado de escriuano publico que ante mí fue presentado, dentro el qual plazo que por mí les
fue asignado en la dicha mi carta ni despues fasta aquí los dichos don Símuel
Abraualla e don C,,,ag el Leui ni alguno dellos no an querido venir ni pares~ier ante
mí a fazer la dicha prucua, por lo qual yo en rebeldía dellos retoue en el dicho
pleito mi acuerdo para fazer y aquello que deuiere fazer de derecho .
P, visto, otrosy, las protestaciones fechas por los dichos don Mose Coben e por
algunos de los otros sus conpañones e arrendadores de las doze monedas de Burgos,
en que entendieron protestar contra el dicho congeío las dichas monedas que de
mandauan contra las personas sobtedichas no seyendo tenudos de las pagar por
las razones sobredichas e, otrosy, de los notarios de la dicha gibdat no seyendo
tenudos los dichos notarios de las pagar por quanto fueron sienpre escusados de
pagar monedas en el dicho tienpo de la dicha i~erca de Algezíra ni ante ni despues,- segund que lo mostraron por testimonio sígnado de escríuano publico, que
estan yntitulados en los libros del dicho con9cio con los otros vezinos de la dicha
~ibdat que fueron sienpre escusados de pagar las dichas monedas.
E visto, otrosy, la demanda que fue puesta por los dichos Pedro Oller e don
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FUjan, cogedores de las doze monedas que al rey nuestro señor fueron otorgadas
en Segouia, contra los enpadronadores que fueron puestos por el dicho conQeio
para fazer los padrones de las dichas monedas ante Fran.~isco Perez, tiniente lugar
de Martin Alfonso, alcalde de las monedas desta dicha ~ibdat, por la qual entendieron dezir que los dichos enpadronadores auian encubierto algunos vezinos de
la dicha ozibdat e pobiles que no auian puesto en los dichos padrones e otros que
auian puestos por no quantiosos que los fallauan quantiosos, e que las deuian
pagar los dichos enpadronadores segund se contenía en la carta del dicho señor
rey de la cogecha de las dichas monedas . E visto de como por los dichos enpadronadores e por el dicho personero del dicho con~~cio fue razonado contra la dicha
demanda .
E visto, otrosy, la protesta,~ion quel dicho don Haym fizo contra el dicho
conjeic, por razon del padron que antel dicho con,~cio presento del albaquia que
dixo que le quedaua por coger de las dichas doze monedas que al rey nuestro
señor fueron otcirgadas en Segouia, e la respuesta fecha por el dicho con-jeio en
que díxeron que no eran tenidos de coger las dichas monedas quel dicho don
Haym díxo que le fincauan por coger porque no era de vso ni de costunbre quel
dicho con9cio cogese ni mandase coger monedas algunas en esta dicha Qibdat en
algund tienpo.
E visto, otrosy, las cartas quel dicho conge¡o tiene en razon de los huerfanos
que estan en poder del padre e los bienes estan comunales e juntos en vno e el
padre tiene cauallo e armas, que manda el dicho señor rey que no paguen mone
das, e otrosy, de los huerfanos que estan en poder del padre que no tienen cauallos e armas e tienen los bienes comunales e juntos en vno que no pague el padre
e los fijos mas de Yn pecho, las quales cartas el dicho señor tey manda que sean
guardadas al dicho con.~cio e que alguno ni algunos no les vayan ni pasen contra
ellas so pena de la su meri~ed e de seys,~íentos maravedis a cada vno.
E visto, otrosy, vn capitulo de vn ordenamiento quel rey nuestro señor fizo
en la ipibdat de Cordoua en que se contiene quel que touo cauallo e armas año e
día e lo no mantienen que se no escusen de pagar las dichas monedas saluo los
que prouaren que dexaron de mantener el cauallo con pobreza de lo no poder mantener.
E visto, otrosy, todas las querellas e demandas e protestagiones que los dichos
arrendadores e recabdadores de todas las monedas pasadas auian contra el dicho
con,geio e, otrosy, todos los preufflejos e cartas e mer-~edes e libertades e buenos
vsos e buenas costunbres quel dicho conffio ha de que sienpre vsaron en los
tienpos pasados fasta aquí .
E auido sobre todo ello mi acuerdo con omnes buenos sabidores en fuero e
en derecho, fallo que pues el dicho señor rey por la dicha su carta que -mando
dar al dicho con~cío manda e tiene por bien que mostrando el dicho. cono~cio antel
dicho señor conde o ante mi el dicho adelantado en como los dichos preuillejos
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e caras e mergedes e libertades quel dicho congelo ha les fueron guardados en
el dicho tíeripo de la dicha gerca de Algezira que les fuesen guardados estow e
dende adelante ; e por el dicho congelo fue e es prouado por los testigos que por
su parte fueron presentados en el dicho pleito e por los dichos e ~depusíl~íones de
aquellos e por las cartas de la cogecha de las monedas que se cogeron en el dicho
ticnpo de la dicha gerca de Alge7ura conplidamente tanto quanto cunple de fuero
e de derecho en este caso, que los dichos preuillejos e cartas e mergedes e libertades quel dicho congeío ha fueron guardados al dicho congelo en el dicho tíenpo
de la dicha gerca de Algezira e ante e despues segund por los dichos e depusigio.
nes de los dichos testigos e cartas aparene, e agota que deucun ser guardados al
dicho congelo los dichos preuillejos e cartas e libertades e que son e deuen ser
escusados de pagat las dichas monedas los omues e mugeres e dueñas e donzellas
fijosdalgo e los que mantienen cauallos e armas e las mugeres biudas que sus maridos murieron en onrra de cauallo e armas e los fijos de estos a tales fasta edat
de diez e seys años mayormente pues el dicho señor rey faze: emengion en la
dicha carta quel dicho Ferrando Oller ante mi presento, quel dicho congelo prouo
antel dicho señor conde seyendo alguno de los dichos arrendadores delante en
como las sobredichas personas no pagaron monedas en el dicho tienpo de la
dicha ~erca de Algezíra, e señaladamente por las cartas quel dicho rey don Alfonso, su padre, mando dar para coger Lis monedas que en el diclu) tieripo & la
dicha gerca de Algezíra fueron cogidas, en que se contenía en como las sobredichas personas fueron escusadas que las no pagasen, e que les fueron e son sielipte
guardados los dichos preuillejos en la dicha razon segund que le fue mostrado por
el progeso sígnado de escriuano publico quel dicho señor conde le eribio por relagion deste feclio.
E otrosy, por quanto los dichos don Símuel Abraualla e don (Zag el Leui
fueron gitados e enplazados por la dicha mí carta que por mí les fue enbiada, que
dentro tienpo gierto perentoriamente paresgiesen ante mi por que les yo pudiese
asignar plazo a que finesen la prueua quel dicho señor rey manda por la dicha su
carta, e ellos ni alguno dellos no curaron de paresger ante nú dentro el plazo que
por m¡ les fue asignado ni despues fasta aquí, por lo qual fueron rebeldes e desfallegídos de la dicha prucua quel dicho señor rey les mandaua fazer pues no quisíeron parener ellos ni parte por ellos ante mí dentro el dicho plazo ni despues .
Por la qual razon el dicho congelo es e finca quito e absuelto de qualquier
pleito o demanda o quístion que los dichos don Símuel Abraualla e don (;ag el
Leuí o el dicho don Haym, por sy e en ncinbre del dicho don Simuel o de qual
quíer -de los otros arrendadores o -tecal-,dadores de las dichas jeYS monedas de
Medína e de las dichas seys de Scuilla e de las dichas veynte e quatro de Toro,
oulesen contra el dicho congelo por razon de las dichas personas en qualquier manera fasta aquí, e por exsiguiente eso inesmo de todas otras qualesquíer demandas
o pleitos o quistíenes e requerimientos e protestagiones que contra el dicho con-
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jeic, fuesen e sean fechas por los sobredíchos arrendadores o recabdadores e por
los otros arrendadores e recabdadores que son estados de todas las otras monedas
que fasta aqui son estadas cogidas en esta dicha Qibdat en estos años pasados fasta
el dia de oy, o por qualquíer dellos por razon de las dichas personas en qualquier
manera e que les deuen dar e tornar qualesquier prendas que por razon de las
dichas monedas les ayan fecho o tomado o entregado .

E otrosy, fallo que los notarios de la dicha ~ibdat, por quanto paresle por vii
treslado signado de escriuano publico que fue sacado de los libros e registros del
dicho conreio onde estan escriptos los fijosdalgo desta dicha 4;ibdat e los que
mantienen cauallo e armas e los otros que fueron sietipre escusados de pagar mo.
nedas, en que paresge que los dichos notarios fueron sienpre escusados de pagar
monedas e estan intitulados en los dichos libros por preuillejados . E otrosy, paresQe por testimonio signado de escriuano publico, que los dichos notarios prouaron que en el dicho tienpo de la dicha ~erca de Algezira e ante e despues fueron
quitos de pagar monedas e que les fue sienpre guardada la dicha libertad.
E otrosy, fallo que las dichas cartas quel dicho con9cio tiene del dicho señor
rey en razon de los huerfanos que estan en poder del padre e el padre tiene cauallo e armas que no paguen monedas, e de los otros huerfanos que estan eso ines
mo en poder del padre e tienen los bienes comunales e juntos en vno quel padre
e los fijos que no paguen sino vii pecho e no mas, e el dicho capitolo de ordenamiento del dicho señor rey de los que prouaren que dexaron de mantener cauallo
e armas por pobreza de lo no poder mantener, que eso mesmo deuen ser guardados e que alguno ni algunos no les vayan ni les pasen contra ellos so pena de la
su mer,~ed e de sey5~ientos maravedis .
E por ende, por esta mi senten,&, senten~ialmente judgando, pronunlio e
mando que los dichos preufflejos e cartas e mer4ledes e libertades quel dicho conc,cio ha del rey nuestro señor e de los reyes onde el viene sean guardados e ob
seruados al dicho conicio por todos los arrendadores e recabdadores de todas las
dichas monedas que en esta dicha i~ibdat sean cogidas en estos años pasados fasta aqui, e por el dicho don Haym en notibre dellos bien e conpli-damente segund
que en ellos se contiene so la pena que en los dichos preuillejos e cartas e mer~edes se contiene . E que sy por auentura los dichos cogedores de las dichas monedas algunas prendas tienen fechas o entregas de bienes muebles o rayzes de algunos omnes e mugeres fijosdalgo que sean vezínos o moradores de la dicha ~ibdat
que sean auidos e dados por fijosdalgo, por qualquíer o qualesquier alcalles 0
juezes que sean estados en esta dicha gibdat en los tienpos pasados fasta el dia de
oy mostrandolo por recabdos de los dichos alcalles e, otrosy, de algunos que mantienen cauallos e armas e de algunas biudas que sus maridos murieron en honrra
de cauallo e armas e de algunos pobiles fijos de estos a tales que son mencires de
diez e seys años e de algunos de los notarios de la dicha Qibdat e de algunos huerfanos que estan en poderdel padre teniendo el padre cauallo e armas e, otrosy,
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de algunos otros bu-erfanos que estan en poder del padre e tienen los bienes comunales e juntos en vno que no an de pagar el padre e los fijos sino vna moneda
e de los que dexaron de mantener cauallo e armas por pobreza, que les sean luego
dados e tornados los dichos peños sy algunos les tienen fechos a estas personas
sobredichas de bienes muebles, e sy les son fechas entregas en bienes rayzes que
no valan e sean e finquen casas e vanas como sy fechas no fuesen .
E otrosy, por quanto fallo que los dichos Pedro Oller e don HaQan pusieron
la dicha demanda contra los dichos eripadronadores quel dicho con9cio puso para
enpadronar las dichas doze monedas, e aquellos estimaron la dicha demanda que
podria montar las monedas que las dichos enpadronadora dkuiwa pagar deSadas de aquellos que encubrieron e no pusieron en los dichos padrones de ~inquelita mill inaravedis ayuso e de quarenta mill arriba . E yo he sabido de jierto que
la dicha demanda que fue puesta contra los dichos enpadronadores no montan de
diez e áete mal maravedis arriba, que estos dichos diez e siete mill maravedís
que monta la dicha demanda que es tenido el dicho coni~cio de los dar e pagar al
dicho don Haym por sy e en nonbre de los otros sus conpafiones, arrendadores
de las dichas monedas .
E por ende, por esta mí senteNia, sentengíalmente judgando, condebno al
dicho conVeio en pagar los dichos diez e siete míll maravedis por la dicha razon
al dicho don Haym, por sy e en el dicho nonbre, los quales pronun,~io e mando
que le sean dados e pagados de aquí a la ñata de Sant Juan de junio primera
que viene, pero que sí de aquí a la dicha fiesta de Sant Juan de junio el dicho
con4~cío le díere al dicho don Haym carta de ponímíento del -rey nuestro señor
de los diez míll maravedis quel dicho con,~--io a de auer por mewed del dicho
señor rey en este afio en las alcaualas desta dicha ~líbdat librados en las dichas
alcaualas, quel dicho don Haym que los rWi.b a en cuenta de los dichos dies e
siete mill e esto por quanto los dichos maravedis a de cobrar el dicho con~eío
del dicho don Haym como a recabdador de las dichas alcaualas e de todos los
otros pechos del dicho señor rey al dicho don Haym aquí en la dicha ~Cíbdat .
E por esta m¡ sentenjia pronuncio e mando lo todo asy, e mando que las
dichas partes que lo tengan e cunplan so la pena contenida en el dicho conpromiso .
E otrosy, mando que todos los maravedis que quedan por coger al dicho don
Haym de las dichas monedas de Segouia del padron de la albaquia quel dicho don
Haym presento al dicho congeío, que dézig que le fíncaua a pagar que no eran
cogídos que finque a saluo para los coger de aquellos de quien de derecho los
ouiesen aucr afuera de las personas que sobrediobas son.
Dada sentenizja en presengia del dicho don Haym, lunes, veynte~ e quatro días
de Margo, era de míll e quatrocientos e catorze años, De que fueron presentes
testigos, 1ohan Rodriguez; de Alcaraz e Pedro Jufre e Martín Alfonso e Pedro
Ferrandez de Jaen, vezinos de la dicha gibdat, e Pedro Ochoa de Torrano e Juan
Sanchez de Ayala, vasallos del infante don Juan, nuestro señor.
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CxXXIX
1376-IV-22 . Chinchilla .-Carta del concejo de Chinchilla aseguran .
do a todos aquellos que acudiesen a las ferias de mayo y septiembre .
(A.M.M., A.C . 1375, fols. 138Y.139r.)
A todos quantos esta carta vieren que Dios honrre e guarde de mal. De nos
el congeio e ofijíales e omnes buenos de Chinchiella vos enbiamos mucho saludar
como aquellos para quien querríamos que Dios diese mucha ontra e buena ventura quanta vos querriades .
Ya sabedes en como las ferias que se solían fazer en Aluagete, nuestra aldea,
por nos porquel preuillejo de las dichas ferias es dado a nos e vos o algunos de
vas soliades venir a las dichas ferias al dicho lugar de Alua~ete . E agora fue mer
~ed de nuestro señor el marques de fazer villa al dicho lugar de Alua~~ete, e
porque las dichas ferias son nuestras por preuillejos que dellas avemos, establegernos e ordenamos las dichas ferias aquí en esta dicha villa de Chínchiella en
aquellos mismos tíenpos que la soliamos fazer en el dicho lugar de Aluw!ete por
vertud de los dichos preuillejos e en aquella manera e con&;iones que se solían
vsar las dichas ferias .
E es a saber que la primera feria comien4la primero día de Mayo e la otra primero día de Setienbre durando cada vna de las dichas ferias quinze días francos
por entrada e por salida de todos los derechos e prendas segund que es acostun
brado, saluo alcauala que se no escusa como vos sabedes . E por ende, vos enbiamos fazer saber e gerteficar .
Porque vos rogamos que lo fagades asy pregonar en vuestros lugares e juredii;iones e de cada vnos de uos. E por esta carta aseguramos -a vos e a cada vnos
de uos que -a la dicha nuestra feria viníeredes o viníeren que les sean guardadas
las franquezas e libertades e vsos e costunbres que las dichas ferias solían auct
de como dicho es . E porque desto seades giertos enbiamos vos esta nuestra carta,
abierta e sellada con nuestro sello .
Fecha veynte e dos días de Abril, era de mill e quatrogientos e catorze aflos.

CXL
1376-1V-26 . Murcia .-Pregón ordenando que no se derribasen casas
en la Arrixaca . (A .M.M., A.C . 1375, fol. 138Y .)
Por mandado del con9cio que alguno ni algunos vezinos de la O;ibdat ni estrangeros, christianos, moros ni judíos no sean osados de derribar en la Artexaca desta
dicha Qíbdat, en la moreria ni fuera de la moreria casas algunas para vender la
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madera e tejas e adriellos, so pena de seys9íentos maravedís por cada vez
vno que las- derribase.

a

cada

CXLI
1376-VI-14. Murcíai--Pregin ordenando que no se sracase trigo ni
legumbres de Murcia ni de su. término. (A.M.M., A,C. 1375, fol. 152r,)
Por mandado del conde e del con~eio que alguno, ni algunos vezinos ni es~.

trangeros no sean osados de sacar pan alguno de alguna natura fuera de 1,agibdot
ni del termíno, ni legunbres, so pena de perder el pan e las leguáres e las bestias en que 16 vacaren e todo lo otro que sacaren ; e sy fuere moro el que lo sacare que pierda las bestias e elpan e legunbres e todo lo otro que vacare e demas
que sea caduct, e qualquíer o qualesquier que lo fallaren sacando que les Puedan
tomar e enbargar e que ayan la tenera parte de todo lo que tomaren e enbargaren
qualquiet que los fallarc', asy del pan e bestias e moros e de todo lo otro que tomaten e enbargaren.
E otrovy, que todos los vezínos de la Obdat o otros algunos qualesquier que
touíeren pan alguno de qualquíer natura que sea en las alquerías que son en el
pena de seys
termino de la gibdat e en k hasta, no vendari fuera de la yíbla so
jientos maravedis a cada vno por cada vez que le fuere prouado, o fuete sabido
que
en buena verdat que lo vendísere; pero que los yezinos de la Obdat
tienet
ganados en el termino o aquí en la comarca que puedan sacar el pan que ouíeren
menester para vas pastores can -aluala de los jurados, jurando cada VnO que lo
no saca sino para sus pastores,

1376-VI-21. Murcia.-Petícíjiz di los carniceros al ~00 pon qw
qUe
subíese los precios de las carnes. (A.M.M., A .C . 1375, fol, 161r ..y.)
Amte los didios ormances buenos e ofilpíales parespieron Apari0o Martinez e
Pedron Sanchez e Franjísco Domínguez e Pedro Sanchez de Teruel e Ruy Sanchez e Martín Caguardia, camirperos, vezínos de la dicha pibdat e dixeron que bien
sabían los dichos omnes buenos e ofigíales que ellos que tajauan, e vendian la
libra del carnero a tres maravedis e seys dineros, por presgío que los dichos ofiOales e omnes buenos del 4o pasado les pusíercn e dieron presí;í0 ellos guiendO
conprado, so fluza del dícho prescio, carneros e otras carnes para prouision e man-
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tenimiento de la dicha Vibdat e avnque en el dicho presgio no podian ganar aquellos por quanto conpraron caro. E que agora pocos dias ha pasados que los dichos
omnes buenos e ofiliales deste año que les abaxaron e abatieron el dicho presgio de tres maravedís, ellos no seyendo de la cond¡&n de los carnii;eros de la
comarca por quanto ellos pagan la veyntena a la aduana e el diezmo al rey e la
sisa al con~eio, que monta el derecho e pecho de cada carnero ginco maravedis e
mas, por la qual razon dixeron quellos pierden e menoscaban mucho de lo suyo
en tal manera que lo pasan muy mal e que para ellos conprar caro e vender rafez
que les no cunple tajar carne .
Por esta razon pidieron e requirieron a los dichos omnes buenos e ofí<;iales
que les den mayor pres~io al carnero e a las otras carnes que no les es dado,
porque ellos no pierdan ni menoscaben cosa alguna de lo suyo e ganen alguna
cosa por que ayan mas talante de yr buscar carne para la dicha i~íbdat, e si no
que esta carne que tienen que les plaze de la tajar a los dichos tres maravedís e
que dende adelante que no tajaran ni buscaran ni mataran mas carne, e que busquen el dicho coni;eio carni~eros que les de carne porque despues no se tornen a
ellos ni a sus bienes, e de como lo dezian e afrontauan e requieren a los dichos
omnes buenos e ofi0ales pidieron a mi el notario yuso escripto que ge lo diese
por testimonio en publica forma para guarda de su derecho .
CXLIII
1376.VI-23. Murcia .-Pregón ordenando que los ganados no anduviesen por la huerta ni por Sangonera. (A.M.M., A.C. 1375, fol. 164r.)
Por mandado del conde e del con~eio que alguno ni algunos, vezinos ni estrangeros, no sean osados de traer cabañas de ganados por la huerta ni por el termíno regadio de Santgonera, ni de abreurar los ganados en las a~equias de la
huerta ni en el rio de Santgonera sino en aquellos lugares e abreuradores ~iertos
ques ya ordenado por preuíllejos e por ordenagíones de conffio, so pena por cada
vez que fueren fallados por la dicha huerta e termino de Santgonera e abcurando
sino en los lugares sobredichos que pierda veynte cabe~as de ganado que asy fueren tomadas de cada rebaño, que las paguen los pastores de las dichas cabañas a
sus dueños,
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CXLIV
1376-XII-9 .-Miguel Raíz, tesorero real en Andalucía, a Díego López, regidor de Cúrdoba, Para que, pueda poner fieles y arrendar
la recaudacíón de monedas en el obispado de Cartagena y reino de
ldurrhía~ (A .MM., Cart . 1405-18, Eras, Sol . Mr.)
Diego Lopez, veynte e quatra de la muy noblejibdat de Cordoua, yo Míguel
Ruyz, tresorero mayor del rey en el Andaluzia con el regno de Murlia, vos fago
saber quel dicho señor rey me edio dmí p«or su aluala firmodo de su nonbre que
Pedro Ferrandez e Gomez Gargia e lohan Nufiez, sus tresoreros mayores, arrendaron del las alcaualas del maravedi seys meajas e las seys monedas de todos sus
regnos deste año que comen~o prímeto, día deste mes de Dezíenlme en que estamos de la era desta cuna E alma es su meNed que peirque arriende e ponga
recabdo - en las rentas de las dichas alcaualas e seys monedas de mí tresorería e
que las rentas que se fagan por las mayores quantias que ser pudieren en tal manera por quel su serukio sea guardado, e que guise que arríende las dichas rentas
a omnes abonados e contiosos e que den buenos fiadores ebuen recabdo por las
lentas que arrendaren, e queno sean omnes que deuan ningunos maravedis destas
etras $Us rentas de los años pasados, porque los maravedís por que anendaren las
dichas rentas sean giertos e bien pagados para su serukío, segund que mejor e
mas conplidarnente en el aluala del dicho señor rey se contiene .
Porque vos digo e mando que artendedes todas las rentas e seys monedas de
las Iffidades de Murgia e de Cartajena e de todas las otras villas e lugares de su
obispado e reynado por las mayores quantías que ser pudíeren a oinnes abanados
e contiosos que den buenos fiadores e buen recabdo por las rentas que arrendaren, e que no sean omnes que deuan ningunos, maravedís de las rentas de los
años,pasados segund quel dicho señor rey matida .
E por esta carta o por el treslado della signado de escríuano publico vos do
poder para que vos el dicho Díego Lopez o el que lo ouiere de ver e, de librar
por ves, arrendedes por mí en nonIme del dicho señor rey las dichas rentas con
las condigiones que se arrendaron e cogieron estas alcaualas e seys monedas deste
año que se clinplio, postrimero, dia del mes de Nouíenbre que agora . paso de la(Dcha era desu carta ; e con condí,?íon que los maravedis por que arrendaren las
dichas rentas que los paguen los arrendadores por los ter~,ios deste dicho año que comenlo por el dicho primero (¡¡a deste mes de Dezienbre en que estamos. E toda renta o rentas, si abentilia o atcrwtpjas que vos el dicho Diego Lopez o el que lo ouiere
de ver e de librar por vos fiácredes por mí e en nonIme del dicho señor rey de
las dichas rentas e de cada vna dellas, yo las he e aure poi: firmes e por valederas
para agua e pea en todo tienpo~ E otrosy, vos do Foder segund que lo he yo del
dicho señor ley para que entretanto que se arriendan las dichas rentas que pon-
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gades e fagades poner fieles que cojan o recabden en fieldat las rentas de las
dichas alcaualas desde primero día de Dezienbre en adelante en cada vna de las
dichas Qibdades de MurAlia e de Cartajena e en cada vna de las otras villas e lugares del dicho su obispado e regnado, e que sean omnes buenos Viertos e contiosos
que lo fagan bíen e verdaderamente en tal manera que den buena cuenta de todo
lo que cojieren de las dichas alcaualas .
Fecha nueue días de Dezien.bre, era de imill e quatrwientos e catorze años.
Miguel Ruyz .
CXLV
1376.XII-22.-Mose Aventuriel, recaudador de las alcabalas de las
seis meajas el maravedí, a todos los concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia. Comunicando que debían acudir con dicha renta a Zag y a Sulcimún Aventuriel . (A.M.M., Cart . 1405 .18,
Eras, fol. 108v.)
A todos los conQeios, alealles, alguaziles, jurados, juezes, justigias, merinos,
priores, comendadores, soscomendadores, alcaydes de los castiellos e casas fuertes e a todos los otros ofigiales qualesquier de todas las Qibdades e villas e lugares
que suelen andar con el dicho obispado e regno en renta de alcaualas, e a qu«lquier o qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada o el treslado della
signado de escriuano publico yo don Mose Aventuriel de Mur-gia, almoxerífe de
don lahan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado mayor del regno de
Muri;ia e mayordomo mayor de la ynfanta doña Leonor, fija del rey nuestro ,
señor, me vos enbío encomendar como a omnes buenos para quien querría que
díese Dios mucha onrra e buena ventura .
Bien sabedes en como el dicho señor rey vos enbia mandar por su carta que
recudades e fagades recodír a mi o al que lo ouiere de recabdar por mi con las
alcaualas de seys meajas el maravedí que fueron otorgadas a nuestro señor el
rey en el ayuntamiento que fizo en Toro en el mes de Setienbre que paso de la
era de míll e quatroQientos e treze años, deste año en que estamos que comenjú
primero día deste mes de Dezien-bre en que estamos de la era desta carta e se
acabara postrimero día de Nouienbre que sera en la era de mill e quatroQientos
e quinze años, bien e conplidamente segund que mejor e mas conplidamente se
contiene en el quaderno e carta e sobrecartas con que el dicho señor rey mando
coger e arrendar las dichas alcaualas deste año que paso que se cunplío postrimero día de Nouienbre que paso de la era desta carta, segund que todo esto
mejor e mas conplidamente se contiene en la carta del dicho señor rey o en el
treslado della signado como dicho es que vos sera mostrada . E agora sabed que
a de aucr e de recabdar por mi las dichas alcaualas del dicho obispado e -regno

165
don Cag Aventuríel e don (;uleyman Aventuríel, mis hermanos, o qualquier dellos,
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía a todos e
a cada vnos de vos en vuestros lugares e juredigiones a quien esta carta fuere
mostrada o el treslado della sígnado como diChio es, que recudades e fagades tecodír a los dichos don Cag e don (~uleyman o a qualquíer dellos o a qualquier o
qualesquier que por ellos o por qualquier dellos lo ouiere de recabdar con las
dichas alcaualas de seys meajas el maravedi deste dicho año que comenlo del
dicho primero día de Deúcabre en que estarnos bien e conplidamente en guisa
que le no mengue ende ninguna cosa, segund que mejor e mas conplídamente el
dicho señor rey vos lo enbía mandar poi: la dicha su carta o por su treslado sig.
nado como dicho es que recudades a mí o al que lo ouierer de nscabdar por mí, e
segund que mejor e mas conplidamente se contiene en el quaderno e carta e SObrasanas aron que el dicho señor rey mando coger e arrendar las dichas alcauaUs
deste año que paso que se cutiplio el dicho postrimero día de Nouíenbre que paso
de la era desta carta.
E por esta carta o por su treslado della signado como dicho es do nú poder
conplido , a los dichos don CAg e don l~ul,-yman o qualquíer dellos o al que lo
ouiere de recabdar por ellos o por qualquier dellos para que por mi e en mi non
bre puerdan coger e Pecáilar e arrendar las dichas alcaualas de todas las Vibdades
e villas e lugares del dicho obispado e regno bien e conplídamente, segund que
lo yo podría coger e recabdar e arrendar presente seyendo. E otrosy, para que
vos puedan fazer todas las prendas e premías e afruentas e enplazamientos que
en la carta del dicho sefícir rey o en el su treslado signado como dicho es se contiene, e las que yo mesmo vos podría fazer sy presente y fuese ; E porque lo creamío sello en que escreui mi
des di les esta mí carta de recodirniento sellada con
noCre.
10ha veynte e dos días de Dezienbre, era de míll e quatra~,-ient~os e catorze
años, Ay escrípto en esta carta vn noribre en judiego e, otrosy, otro en chrístíaniego que dize Mose.
CXLVI
Aventurie4 recaudador de las,seis ntonedas,
a todos los concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia,
Wuácando que debían acudir con, dichas monedas a Zag y Suleímán Aventuriel. (A.M.M., Cart. 1405.18, Eras, fol, 109r.)
A todos los conicios, alcalles, juezes, juxados, justfi;ias, merínos-, alguaziles,
comendadores, soscomendadores, alcaydes de los castiellos e casas fuertes e a
todos los otros ofijíales qualesquier de todas las qibdades e villas e lugares del
obispado de Cartagena con t- 1 regno de MurQia e con todas las villas e lugares que

166
suelen andar con el dicho obispado e regno en renta de monedas, e a los omnes
buenos que auedes de ver e de ordenar fazienda de los dichos con~cios, e a las aljamas de los judíos e moros ckI dicho obispado e regno, e a qualquíer o qualesquíer
de vos a quien esta carta fuete mostrada o el treslado della signado de escriuano
publico, yo -don Mose Aventuriel, almoxerife de don Iohan Sanchez Manuel, conde de Carron e adelantado mayor' del regno de Murlia e mayordomo mayor de
la infanta doña Leonor, fija del rey nuestro señor, me vos enbio encomendar
como a omnes buenos para quien querria que diese Dios mucha onrra e buena
ventura .
Bien saSedes en como el dicho señor rey vos enbia mandar que recudades a
mi o al que lo ouiere de recabdar por mí con las seys monedas deste año que
comengo primero día deste mes de Dezienbre en que estamos de la era desta
carta asy de Qierto como de pesquisa bien e conplidamente, segund que mejor e
mas conplidamente en la carta de la cogecha e sobrecartas e co-ndiQiones con quel
dicho señor rey mando coger e recabdar las seys monedas deste año que paso
que se cunplio postrimero día del -mes de Nouienbre que paso de la era desta
carta, -segund que todo esto mejor e mas conplidarnente se contiene en la carta
del dicho señor rey o en el treslado della signado de escríuano publico que vos
sera mostrada . E agora sabed que an de auer e de recabdar por mi las dichas seys
monedas de las dichas Qibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno don
C,ag Aventuriel e don Culeyman Aventuriel, mis hermanos, o qualquier dellos.
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía a todos
e a cada vnos de vos en vuestros lugares e jure&giones a quien esta carta fuete
mostrada o el treslado della sígnado como dicho es que recudades e fagades reco
dir a los dichos don Cag e don Culeyman o a qualquier dellos o a qualquier o
qualesquier que por ellos o por qualquier dellos lo ouieren de recabdar con las
dichas seys -monedas deste dicho año que comengo el dicho primer día deste mes
de Dezienbre en que estamos bien e conplidamente en guisa ~que le no inengue
ende ninguna cosa, e segund que mejor e mas conplídamente el dicho señor rey
vos enbia mandar por la dicha su carta o por el su treslado signado como dicho
es que recudades a mi o al que lo ouiere de recabdar por mi e segund que, otrosy,
mejor e mas conplídamente se contiene en las cartas de la cogecha e sobrecártas
e condígiones con quel dicho señor rey manda coger e recabdar las dichas seys
monedas deste dicho año que paso que se cunplio el dicho postrimero día del
dicho mes de Dezienbre que paso de la era desta carta.
E por esta carta o por el treslado della signado como dicho es do todo mi
poder conplido a los dichos don (;-ag e don Culeyman o a qualquier dellos o al
que lo ouíere de recabdar por ellos o por qualquier dellos para que por mi e en
mi nonbre puedan coger e recabdar e arrendar las dichas seys monedas de todas
las -pibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno,, ,bíen e conplídamente
segund que -lo yo podría coger e recabdar e arrendar . . .
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CXLVII
1377-111-25 .-Miguel Ruiz, tesorero mayor de Andalucía, al recaudador de las alcabalas del reino de Murcia. Mandando que entregue
al concejo de Murcia 10.000 maravedís que tiene por merced del
rey para reparación de los muros de la ciudad. (A.M.M., Cart .
1405-18, Eras, fol. lllv.)
Recabdador del regno de Murcia, yo Miguel Ruyz, tresorero mayor del rey en
el Andaluzia, vos digo que de los maravedis que por mi recabdades en el dicho
reynado de las alcaualas que se comenizaron a coger primero dia del mes de Dezien
bre postrimero que paso de la era de mill e quatrogientos e catorze años, que
Ubredes ende al conffio de la Qibdat de Mur-gia diez mill maravedis que an de
auer por mer~ed que del rey tienen para los muros de la dicha píbdat este año
de la era desta carta, e libradgelos por los tergios de las dichas alcaualas en cada
tergio desque fuere conplído lo que les y montare e no tomedes dellos otra carta
de pago, que con esta vos regebire en cuenta los dichos diez mill maravedis .
Fecha veynte e ~Qinco dias de Marco, era de mill e quatrNientos e quinze
años . Miguel Ruyz.
CXLVIII
1377-IV-13 . Murcia .-Carta de finiquito otorgada por el concejo a
Ferrán Sánchez Manuel, sobre los maravedís que recaudó del re.
parto realizado por la ciudad para pagar la pesquisa de las sacas
de las cosas vedadas. (A.M.M., A .C . 1377, fol. 77r.-Y.)
Sepan quantos esta carta uieren como nos el con~eio e caualleros e omnes
buenos de la noble ribdat de MwQia, otorgamos e conos9emos en buena verdat
a uos Ferrand Sanchez Manuel, alguazil que fuestes desta dicha 17ibdat e cogedor
de las doblas que por mandado de nos el dicho congeío cogiestes e recabdastes de
las doblas que por nos fueron mandadas repartir en algunos vecinos liertos desta dicha gibdat para pagar las dos mill e quatrogientas doblas que nos el dicho
conffio nos obligamos de pagar por el abenimiento que fiziemos por la demanda e pesquisa de las sacas de las cosas vedadas quel rey nuestro señor mando fazer
en esta ~gibdat, -que aucinos auído e rNebido de uos buena cuenta, justa, leal e
verdadera de todas las doblas e maravedis que vos por nos e por nuestro mandado cogiestes e recabdastes del dicho repartimiento de las dichas dos mill e quatro,~íentas doblas ;en tal manera que fecha e retornada la dicha cuenta vna e dos
e tres vezes por tirar yerro de cuenta, fue fallado que vos que cogístes e recabdastes de las dichas dos mill e quatrogientas doblas mill e quatrNientas e ochenta
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e dos doblas, destas dichas mill e quatrozientas e ochenta e dos doblas que diestes e pagastes a los recabdadores que las dichas doblas ouieron de recabdar por
el thesorero del dicho señor rey e al alcalle e escriuano de la dicha pesquisa e a
otros por nuestro mandado mill e quatrozientas e quarenta e seys doblas e onze
maravedis e medio, e vos que vos retutúestes en vos, en vuestro poder, treynta e
.jínco doblas e veynte e tres maravedis e medio de las -quarenta doblas que nos
el dicho con~eio mandamos que vos retuuiesedes en vos por el trebajo e afan de
la cogecha de las dichas doblas ; de las quales treynta e ilinco doblas e veynte e
tres maravedis e medio que vos retuuiestes en vos como dicho es, diestes e pagastes por nuestro mandado a Andres Gaffia de Laza e a Martin Alfonso, vasaHos del dicho señor rey veynte e línco doblas, es a saber al dicho Andres Garlia
veynte e vna, e al dicho Martin Alfonso quatro . que las ouíeron de aucr por carta
e mandado del dicho señor rey por que eribio mandar el dicho señor rey que los
que alguna cosa auian tomado de las dichas doblas que las diesen e tornasen, e
las diez doblas e veynte e tres maravedis e medio que quedan para conplimiento
de las dichas treynta e cinco doblas e veynte e tres maravedis e medio que vos
retuuistes en vos, vos quitamos e soltamos por el trebajo e afan que pasastes e
ouiestes en la dicha cogecha . As¡ clue en buena verdat no nos finca contra vos
demailda ni ai;ion alguna por razon de la dicha cogecha de las dichas doblas que
por nos e por nuestros mandado cogistes e recabdastes .
Por la qual razon nos el día de oy fazemos a uos e a los vuestros buena fin
e absoluigion e quitamiento e postura espNial de uos no demandar de aquí adelante cosa alguna por razon de la dicha cogecha de las dichas doblas que por nos
cogiestes e recabdastes como dicho es, e este fin e quítamiento vos fazemos puramente e sin todo retenimiento as¡ como mejor e mas conplidamente puede e dexie
ser dicho, escripto, entendido e declarado al vuestro e de los vuestros saluamiento,
bueno e sano entendimiento e sin engafio. E desta razon vos mandamos fazer e
dar esta carta de fin e de quitamiento sellada con nuestro sello de tablas en gera
pendente e signada del signo de Juan Moraton, notario publíco desta dicha Jibdat
e nuestro escriuano .
Fecha treze días de Abril, era de mill e quatrozientos e quínze años . De que
fueron testigos, Pedro Cadafal e Remon Lidon e Alfonso Gomez e Berenguer
Pujalte vezinos de la dicha gibdat .
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CXLIX
1377-1V-13 . Murcia .-Carta de finiquito otorgada por el concejo a
Ramón Lidán, jurado clavario del afio 1376 . (A.M.M., A.C . 1377,
fols . 75Y.-76r.)
Sepan quantos esta carta vieren como nos el conQcio e caualleros e omnes
buenos e ofigiales de la noble i;ibdat de Murigia, otorgamos e conosijernos en
buena verdat a uos Ramon Lidon, vezino desta dicha -Qibdat, jurado e clauario que
fuestes de nos el dicho congeio este año pasado, que presente e rojibiente sodes,
que nos auedes dado e librado buena cuenta, justa e leal e verdadera de todos los
maravedís que vos recibíestes e despendiestes por granado e por menudo en todo
el año que vos fuestes jurado e clauario de nos el dicho conccio por nos e en
nuestro nonbre, en tal manera que fecha e retornada la dicha cuenta vna e dos e
trez vezes por tirar todo yerro de cuenta, que fue fallado que montaron los matavedis que vos reilibiestes por nos e en nuestro nonbre mas que los maravedís que
vos eso mesmo despendiestes por nos e en nuestro nonbre en todo el dicho año
dozientos e Vinquenta e Qinco maravedis de diez dineros, cte., los quales dozientos e ginquenta e -Qinco maravedís el dia de oy vos auedes dado e pagado a Alfonso Segui, jurado e clauario de nos el dicho conge¡o deste aflo, presente, los quales
el tiene escriptos en su libro de cuentas en como los ha res~gebidos de uos .
Por la qual razon nos el dia de oy fazemos a vos e a los vuestros buena fin e
absolágion e quitamiento e postura espeqial de uos no demandar en algund tienpo
de aqui adelante cosa alguna por razon de la dicha cuenta, e esta fin e quita
miento vos fazemos cte. E desta razon vos mandamos fazer e dar esta carta de
quitamiento sellada con nuestro sello de tablas en gera pendente e signada del
signo de Juan Moraton, notario publico desta dicha i;ibdat e nuestro escriuano.
Fecha treze dias de Abril, era de míll e quatrNientos e quinze aflos . Testigos,
Pedro Cadafal e Alfonso Gomez e Berenguer de, Pujalte, vezinos de la dicha Qibdat.
CL
1377-V-22.-Miguel Ruiz, tesorero mayor de Andalucía, a los con.
cejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia. Comunicando
que debían acudir con las rentas reales a Diego López, regidor de
Córdoba, a quien da poder para recaudarlas . (A.M.M., Cart. 1405.18,
Eras, fol. 112r.)
A los coNeios, alcalles e alguaziles e caualleros e escuderos e omnes buenos
de las gibdades de Munía e de Cartajena e de todas las otras villas e lugares del
su obispado e regnado, e a todos los juezes, jurados, justilias, merinos, alguazi-
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les, príores, comendadores, soscomendadores, alcaydes de los castiellos e casas
fuertes, e a todos los otros ofiQiales qualesquier de todas las dichas ~ibdades e
villas e lugares del dicho obispado de Cartajena con el dicho regno de Mur&, e a
las aljamas de los judíos e moros del dicho obispado e regno, e a los arrendadores e cogedores e recabdadores que en renta o en fieldat o en otra manera qualquier cogedes e recabdades las seys monedas e alcaualas del dicho obispado e
regno que al rey nuestro señor fueron otorgadas en las cortes de Toro en el mes
de Setienbre que paso de la era de mill e quatrogientos e treze años, e a qualquier
o qualesquier que cojen o recabdan en renta o en fieldat o en otra manera qualquier las ter,~ias del dicho obispado e regno, e a los arrendadores e cogedores del
almoxerifadgo e tafurerias e de todas las otras rentas e pechos e derechos que al
dicho señor rey pertenes,~en de auer en el dicho obispado e regno en qualquier
manera, asy en este año en que estamos como de aquí adelante de cada año, e a
qualquíer o qualesquier de vos que esta carta vieredes o el treslado della signado
de escriuano publico, yo Miguel Ruyz, tresorero mayor del rey en el Andaluzia
con el dicho regno de Mur4lia, me vos enbío encomendar como aquellos para quien
querría que diese Dios mucha onrra e buena ventura .
Fago vos saber que fue mened del dicho señor rey de me dar la tresoreria
mayor del Andaluzia con el dicho regno de Murgia e en-bia vos mandar que recudades e fagades recodir a mi o al que lo ouiere de recabdar por mi con las dichas
seys monedas e alcaualas e con todas las otras rentas e almoxerifadgos e teri?ías
e pechos e derechos que le ayan a dar en qualquíer manera en este dicho año en
que estamos e de aquí adelante de cada año, segund que mejor e mas conplidamente lo veredes por la carta del dicho señor rey que vos sera mostrada en esta
razon . E agora sabed que a de auer e de recabdar por mi en estas dichas ~libdades
de MurQia e Cartajena e en todas las otras villas dese dicho obispado e -regno las
dichas seys monedas e alcaualas e de todas las otras rentas e pechos e derechos
e serui,~íos que al dicho señor rey pertenes,~en de aucr en este dicho año en que
estamos de la era desta carta e de aquí adelante de cada año Diego Lopez, mi
Primo, veynte e quatro de la muy noble cibdat de Cordoua.
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía a cada
vnos de vos en vuestros lugares e jure&;iones que recudades e fagades recodír al
dicho Díego Lopez o aquel o aquellos que por el lo ouieren de ver e de recabdar
con todos los maravedis de las dichas rentas e pechos que al dicho señor rey pertenescen de auc~r e los de la su tierra le ouíeren a dar en qualquier manera, asy
en este dicho año en que estamos como de aquí adelante de cada año bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende ninguna cosa . E a los arrendadores
mayores de las dichas rentas ni a otro por ellos ni a otro alguno no recudades ni
fagades recodir con ningunos (maravedis que al dicho señor rey ayades a dar e el
aya de auer en qualquier manera agora e de aquí adelante como dicho es, saluo al
dicho Diego Lopez o aquel o -aquellos que por el lo ouieren de recabdar fasta
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quel sea pagado e entregado de todos los maravedis quel dicho señor rey a de
aucr de las díchas sus rentas e detaixa; e de lo que díeredes e dicten al diciho,
Diego Lopez o aquel o aquellos que lo ouieren de auer e de recabdar por el
tonud e tomen sus cartas de pago e yo sere ende pagado como sy a mi mismo los
diesedes .
E por esta mí carta o por el treslado defia signado de escríuano publico como
dicho es do todo mi poder conplido, segund que lo yo -he del dicho señor rey, al
dicho Díego Lopez para que vos pueda fazer e faga todas las premias e prendas
e afíncamíentos que vos yo anesmo faria presente seyendo. E porque desto seades
r,iertos dy al dicho Diego Lopez esta mí carta sellada con mi sello en que escreuí
mi nsibre .
Fecha veynte e dos días de Mayo, era de mill e quatroQíentos e, quinze años;
ay escripto sobre raydo o díz su e ay sobrepuesto o diz agora e no enpezca, Migumel
Ruyz,
CLI
1377.V1-24.-Los arrendadores del servicio y inontazgo a todos los
concejos de Castilla. Pidiendo que pagasen los maravedís de la dicha renta a Juan A~o de Peralta y a Gonzalo Súnchez. (A.M.M.,

A.C, 1377, fols. 39v.40r.)

A todos los conjejos, alealles, jurados, juezes, justigias, merinos, alguaziles,
maestres de las ordenes, priores, comendadores e soscomendadores e alcaydes de
los castiellos e casas fuertes e a todos los otros ofi&les e aportellados qualesquier de
todas las SITades e villas e lugares de los regnog~ de nuestro señor el rey e a qualquier o qualesquier de uos que esta carta vieredes o el treslado della signado de escriuano publico, yo: Pedro Alfonso e Sancho. Garq¡a e Gonjalo Alfonso, jurados de la
muy noble ~ibdat de Cordoua, e Ferra-n Martinez e Juan Martinez e Rodrígo Alfonso, arrendadores que somos del seruiQ¡o e montadgos que al dicho señor rey perlanclui en tedios los sus regnos destos dos años que comengaron por el día de Sarit
lohan de junio que paso de la era de esta carta, nos enhiamos encomendar en la
vasca gra0a como aquellos que somos tenudos a ser mandados.
. Fazemos vos saber que lohan Alfonso de Peralta e Gongalo Sanchez, nuestros
conpañeros en la dicha renta, van algunas ~ibdades e villas e lugares de los dichos
regnos.. a cojer e recabdar e, arrendar e poner recabdo en la dicha renta e en todas
las cosas e derechos que a ella perteneslen.
Porque vos dezimos de parte del dicho señor rey e vos rogamos de la nuestra
que recudades e fagades recodir a los dichos loban Alfonso e Gongalo Sanchez o
a qualquíer dellos o al que lo ouíere de recabdár por ellos o por qualquier dellós
con todas las cosas e derechos que a la dicha renta pertenes~en bien e conplída-

172
mente, segund el dicho señor rey vos enbia mandar por sus cartas que recudades
al dicho Gornalo Sanchez e a nos, e fazedles dar cuenta con pago a qualquier o
qualesquíer que ayan cogido e recabdado los derechos e cosas que a la dicha renta
pertenes-;en desde el dicho día de Sant lohan aca, bien e conplídamente en guisa
que les no mengue ende ninguna cosa.
E por esta carta o por el treslado della sígnado como dicho es damos todo
nuestro poder conplido a los dichos lohan Alfonso e Gon,~alo Sanchez o a qualquier dellos o al que lo ouiere de recabdar por ellos o por qualquier dellos para
cojer e recabdar e resojebir e cobrar e arrendar por granado o por menudo todos
los derechos e cosas que a la dicha renta pertenesQen e para resgebir cuenta o
cuentas e fazer afruento o afruentos e protestwgion o protesta-&nes e tomar testimonio o testimonios e todas las cartas e escripturas que cunplieren en esta razon.
E todo lo que los díchos Gonjalo Sanchez e lahan Alfonso o qualquier dellos o
el que lo ouíere de recabdar por ellos fizieren en esta razon, nos lo auemos por
firme, para en todo tienpo . E tan conplido poder como nos auemos del dicho
señor rey, tal lo damos e otorgamos a los dichos lohan Alfonso e Gon,~alo Sanchez o a qualquier dellos o aquel o aquellos que lo ouieren de recabdar por ellos
o por qualquier dellos. E porque desto seades Qiertos diemos les esta carta fir~
mada de algunos de nos e de Alfonso Ferrandez de Herrera, notario publico del
dicho señor rey en todos los sus regnos .
Fecha veynte e quatro días de junio, era de mill e quatrNientos e quinze años.
Pedro Alfonso, jurado . Gon;alo Alfonso, jurado . Ferran Martinez . Sancho Gargia,
jurado, Iohan Martinez . Yo Alfonso Ferrandez de Herrera, notario publico de
nuestro señor el rey en todos los sus regnos, la fize esercuir por ruegos de los
sobredichos e fiz aquí mío signo en testimonio .
CLII
1377-VII-23 . Lorca.-El concejo de Lorca al de Murcia. Anuncíando
que en plazo de ocho días los musulmanes atacarían Lorca, (A.M.M.,
A.C. 1377, fol. l9r.)
A los onrrados el conQcio e caualleros e omnes buenos e ofigiales que auedes
de ver fazienda de la noble ribdat de Murgia, nos el con9cio e omnes buenos e
ofíciales de la villa de Lorca vos enhiarnos mucho a saludar como aquellos a
quien quertíamos que Dios diese mucha onrra e andanja buena .
Fazemos vos saber queste martes primero pasado vino aquí vn morezno que
biue con el alcayde de Vera, sobre vn moro que agora pocos días a troxieron de
Albox, e fablo con vn moro sellero que aquí estaua e con otros moros de Vera;
e oy jucues, questa carta es fecha, fueronse todos a Vera' e despues que fueron
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ydos supiernos de &rto en como este morezno dixo a vn moro que esta aqui
catiuo, que es omne de creer, que se alegrase e sopiese por lierto que ante de
ocho d¡as correrieren los moros a este lugar e que vernia a tanta conpaña que llegarien fasta las puertas e que y tornaríen algund bueno deste lugar porque saldrie
de catiuo, e este moro díxolo a vn nuestro vezino mucho su amigo en poridat e
nos supíemos lo de aquel, e enbiamos vos lo dezir porque vos apel-,~ibades porque
mal ni daño no regíbades.
Fecha veynte e tres dias de julio, era de mill e quatrNientos e quinze años.
CLUI
1377.V11-24 . Murcia .-El concejo de Murcia al de Lorca. Agradeciendo el avíso acerca de¡ posible ataque de los moros y pidiendo
le hiciesen saber cuantas noticias supiesen . (A.M.M., A.C. 1377,
foL 19V.)
Los onrrados el conpeio e omnes buenos e ofijiales de la noble gibdat de Murqia vos enbiamos mucho a saludar asy como aquellos para quien querriamos que
diese Dios mucha orírra e buena ventura .
Fazemos vos saber que vien-tos vna vuestra carta que nos enbiasces en razon de
las nucuas que sopiestes que se ajuntauan para correr este lugar e entendiemos todo lo
que en la dicha carta se contenia, e agrades-gemos vos mucho por lo que nos enbias
tes dezir e apetVebir deste fecho. E sy por aventura de aqui adelante otras nucuas
sopieredes sobre esta -razon mesma mas i;iertas, rogamos vos que ayades por bien
de nos las fazer saber e aper~ebír dellas porque nos seamos dellas ~iertos e podamos estar apergebídos como cunple, porque serui4;ío del rey sea guardado e eso
mesmo la tierra sea anparada e defendida, que eso mestno fariamos nos a uos de
qualquier cosa que nos entendiesemos que cunpliese para pro e guarda desa villa .
E de uos Dios salud .
Fecha el dia e año sobredicho.
CLIV
1377 .V11-24 . Murcia .-El concejo de Murcia al de Cartagena . Comunicando el aviso de Lorca sobre el ataque de los moros. (A.M.M.,
A.C. 1377, fols. 19Y.-20r.)
A los onrrados el conIcio, e omnes buenos e ofiliales de la libdat de Cartajena,
nos el congeío e omnes buenos e ofigíales de la noble Vibdat de MurQia vos enbía-
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mos mucho a saludar asy como aquellos para quien querriamos que diese Dios
mucha onrra e buena ventura .
Fazemos vos saber que oy viernes, questa carta es fecha, nos fue mostrada e
presentada vna carta quel congeio e omnes buenos e ofkiales de la villa de Lorca
nos enbio, Qerrada e sellada con su sello, por la qual, entre las otras cosas en
aquella contenidas, nos fizieron saber queste martes primero pasado que viniera
allí vn morezno que b¡ue con el alcayde de Vera, sobre vn moro que agora pocos
días ha auian tomado de Albox, e fablo con vn moro sellero que ay estaua e con
otros moros de Vera, e que ayer jucues que se fueron todos a Vera, e despues
que fueron ydos que supieron por Qierto en como el dicho morezno dixo a vn
moro que estaua allí catiuo, ques emne de creer, que se alegrase, que supiese por
~íerto que ante de ocho días correrían los moros al dicho lugar de Lorca e que
vernia tanta conpaña que llegarían fasta las puertas e que y tomoirian algund bueno
del dicho lugar porquel dicho moro saldría de catiuo, e quel moro que lo díxera
a vn vezíno mucho su amigo en poridat, e quellos que lo supieron de aquel ; e
enbiaron nos lo dezir porque nos fuesemos dello aper~gebidos .
E agora nos acordamos de vos saber estas nueuas por esta nuestra carta, porque vos eso mesmo seades aper~ebidos desta razon porque mal ni daño no rejibades .
Fecha el día e año sobredicho .
CLV
1377-VIII-4 . Murcia .-Pregón ordenando que todos los ganados saliesen de la huerta excepto las cabezas pertenecientes a los carniceros y las del conde de Carrión. (A.M.M., A.C . 1377, fol. 21r.)
Por mandado del conde e del con9cio que todas las cabafias de ganados e
todos los otros ganados que andan por la -huerta, que salgan de la -huerta de aquí
a ter~;er día so pena de quinientos maravedis que pechen de pena qualquíer cabafia
de ganados o qualesquier otros ganados que dende adelante fueren fallados andando por la dicha huerta, saluo lo de los carnkeros que tienen para matar en las
carnnerías que son ya fechas por con-gejo en esta razon e, otrosy, el ganado que el
conde e el adelantado an menester para su provision e mantenimiento.
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CLVI
1377-IX-23 . Murcia,-Carta de procuracíón otorgada a Andrés Gar.
cía de Laza y a Martín Alfonso para que representen a Murcia en
las Cortes de Burgos . (A.M.M., A.C, 1377, fol. 34r.v.)
Sepan quantos esta procura&n vieren como nos el conQejo e alealles e alguazil
e jurados e omnes buenos e <Yfí,,íales de la noble <;ibdat de Muri~ia, seyendo ayuntados a congeio en la casa de la corte de la dicha ~íbdat, do los alcalles tienen
plazos, por pregon fecho por toda la jibdat con el afiafil publícamente segund que
es acostunbrado por Fran~ísco Dol~et, pregonero publico de la dicha gibdat, por
razon quel rey nuestro señor, que Dios mantenga, por vna su carta sellada con
su sello de la poridat, fue su merged de nos fazer saber que por algunas cosas que
cuplen mucho a su será;io e a onrra suya e de sus regnos quel que lia acordado de
fazer ayuntamiento en la muy noble Qibdat de Burgos, cabe~a de Castiella e su
camara, con los perlados e condes e maestres e ricos omnes e procuradores de los
con~cios de las jibdades e villas e lugares de los sus regnos, e que nos i-nandaua
que etibiasemos a la dicha ~ibdat de Cordoua (sic) dos o tres omnes buenos de entre
nos con nuestra procurarion bastante para que se agercasen con el en el dicho
ayuntamento e fízíesen todas las cosas quel ordenase e mandase que fuesen su
serui~io e lionrra suya e de sus regnos, de como esto en la dicha carta mas conplidamente se contiene .
Nos, el día de oy, por esta razon e por conplir seruí4lio e mandado del dicho
señor rey, otorgamos e conos~emos en buena verdat que fazemos e ordenamos por
nuestros ~iertos procuradores a vos Andres GaNia de Laza e Martín Alfonso,
alcayde de Monteagudo, vezinos de la dicha Qibdat, que presentes e re,~ibientes
sodes, e damos vos todo nuestro poder conplido a vos los dichos Andres Gargia
e Martín Alfonso o a qualquíer de uos para que por nos e en nuestro nonbre
parezcades vos o qualquier de uos antel dicho señor rey e vos agerquedes con el
en el dicho ayuntamiento en la dicha -gibdat de Burgos o do quier que la su merQed fuere de Íazer el dicho ayuntamiento, e fagades e otorguedes por nos e en
nuestro noribre e por vos mesmos e por cada vnos de uos todas las cosas quel
ordenare e mandare que fueren su seruíi;io en ontra suya e de sus regnos .
E todas las cosas e cada vna dellas que vos los dichos nuestros procuradores
o qualquíer de uos fizieredes e otorgaredes e firmaredes antel dicho señor rey
por nos e en nuestro notibre e por vos mesmos, nos lo otorgamos e auemos e
avi:emos por firme e por valedero para agora e para en todo tienpo as¡ como sy
nos mesmos lo fiziesemos e otorgasemos e presentes fuesemos a ello, e guardar
lo hemos e tener lo liemos en aquella manera que vos los dichos nuestros procuradores o qualquier de uos lo otorgaredes e firmaredes en oblígaqion de todos
nuestros bienes . E porque esto sea firme e no venga en dubda mandamos vos ende
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fazer e dar esta carta de personeria sellada con nuestro sello de ijera pendiente, e
mandamos a Ioban Moraton, notario publico de la dicha ~Qibdat e escriuano de nos
el dicho con-;ejo, que la signase con su signo.
Fecha la carta en la noble ~libdat de Murlia, veynte e tres días de Setienbre,
era de mill e quatrNientos e quinze años . Testigos que fueron presentes a esto
que dicho es, Guillen Perez Casanouas, adalil, e lo-han Rodriguez de Alcaraz, no
tario, e Ferran Sanchez Manuel e Alfonso de Moncada e Alfonso Rodríguez Pagan
e Alfonso Sanchez de Andíella, vezinos de la dicha gibdat .

CLVII
1377-X-2 . Murcia.-Requerimiento hecho al concejo por Diego Ló.
pez, recaudador mayor del reino de Murcia, por Miguel Ruíz, teso.
rero de Andalucía, sobre el cambio de monedas en la ciudad y respuesta del concejo. (A.M.M., A.C. 1377, fols. 36r.-37r.)
E en el dicho congeÍo paresgio ante los díchos omnes buenos e ofigiales Diego
Lopez, veynte e quatro de la Qibdat de Cordoua, recabdador de todos los pechos
e derechos e rentas que al rey nuestro señor pertenes9en en el regno de Murgia
con el obispado de Cartajena por Miguel Ruyz, thesorero mayor del dicho señor
rey en el Andaluzía con el dicho regno e obispado, e dixo a los dichos omnes buenos e ofigiales que como el touiese aquí recabdados algunos maravedís de las
dichas rentas e pechos del dicho señor rey, e que bien sabían que esta moneda que
aquí andaua en esta dicha jibdat que la no querian en otras partes syno en esta
Qibdat e que auia prouado de poner camio en la dicha -gibdat para trocar la dicha
moneda e que no venia alguno a trocar al dicho camio moneda alguna de oro ni
de plata .
E por esta razon auian seydo requeridos los dichos omnes buenos e oSQiales
por parte del dicho Díego Lopez que mandasen fazer pregon por toda la dicha
vibdat que alguno ni algunos no fuesen osados de trocar moneda alguna de oro ni
de plata en la dicha -Qibdat syno en los camios quel dicho Diego Lopez o los que
lo ouíeren de ver por el pusieren en la dicha gibdat, so pena i;ierta, porquel pudiese trocar la moneda quel tiene aquí recabdada del dicho señor rey, e que fasta
agora no auian fecho el dicho pregon . Que por esta razon el día de oy con de
cabo que pedía e requería a los dichos omnes buenos e ofigiales que mandasen
fazer luego pregon por toda la dicha qibdat que algunos no trocasen moneda alguna
de oro ni de plata syno en los carnios quel o los que lo ouieren de ver pusíeren en
la dicha ~ibdat, so pena ~ierta, porquel pueda trocar la dicha moneda quel tiene
recabdada aquí del dicho señor rey; e de como lo dezía e requeria que pedía e
requería a mi lohan Moraton, notario publico de la dicha Qibdat e escriuano del
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dicho con9cio, que le diese testimonio sígnado con mio signo porque lo el pudiese mostrar al dicho señor rey sy menester le fuese .
E los dichos omnes buenos e oficiales en notibre del dicho conojeio dixieron
que y retenian sobre ello su acuerdo para y fazer aquella respuesta que deuan,
de que fueron testigos, Guillein ~,elrran e Gerao Sauryti e Bartolome Tallante,
vezínos de la dicha 0bdat.
E despues desto, en este dicho dia, los dichos omnes buenos e ofi0ales en
absengia del dicho Díego Lopez, respondiendo al dicho requerimiento a ellos fecho
por el dicho Diego Lopez, dixieron que sy el dicho Díego Lopez queria poner
carnios en la dicha Víbdat que pusiese vno, o dos o quantos quisiese en aquellos
lugares que entiendan que cunplan, e que sy los dichos camios quisiese poner que
son prestos eso mesmo de mandar fazer pregon que alguno ní algunos no sean
osados de trocar moneda alguna de oro ni de plata en la dicha 4jíbdat syno en los
camios que dicho Diego Lopez o los que lo ouieren de ver por el pusieren . E
quanto en lo quel dicho Diego Lopez dize que ponira pena gierta en razon del
dicho camio, dixeron que en quanto el dicho Díego Lopez no les ha -niostrado
carta ni mandado del dicho señor rey que mande so pena líerta que no troquen
en otro camio syno en los del dicho Diego Lopez, que ellos no pueden p- oner
pena alguna sobre ello; pero que mostrando el dicho Diego Lopez -carta o mandado del dicho señor rey que pongan pena alguna a los que en otro camio troxicre,
que son prestos de fazer sobre ello aquello que entendieren que cunple a serui~lio
del dicho señor rey e a pro de la dicha QIdat. E esto dieron por respuesta al
dicho requerimiento e afruenta del dicho Diego Lopez; de que fueron presentes
testigos los sobred.ichos.
CLVIII

1377-X-2 . Murcia-Pregón ordenando que ningún cuantioso
mula en lugar de caballo. (A.M .M., A.C. 1377, fol . 37v.)

tuviese

Por mandado de nuestro señor el rey que todos los que ouleren de mantener
cauallos e armas por las quantías que ouieren e quisieren mantener mula, que
mantenga otro cauallo por ella, en manera que sy por la quantia ouiere de man
tener vn cauallo e quisiere tener por su voluntad vna mula que la no pueda tener
saluo sy mantiene vn cauallo por ella, so pena de la mer4;ed del dicho señor rey;
pero que afuera del cauallo que ouiere de mantener por la dicha quantia quisiere
mantener otra bestia, que sea cauallo e no mula.
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CLIX
1377-XI-3 .-Miguel Ruiz, tesorero mayor de Andalucía, a los concejos de¡ obispado de Cartagena y reino de Murcia. Comunicando
que debían acudir con las alcabalas y monedas concedidas al rey
en Burgos a Diego López, regidor de Córdoba, a quien da poder
para recaudarlas . (A.M.M., Cart . 1405.18, Eras, fols. 115YA16r.)
A los cong-cios, alcalles e alguaziles e caualleros e escuderos e omnes buenos
de las ~ibdades de Muro~ia e Cartajena e a todos los otros conjeios, alcalles e alguazil e otros ofi-Qiales qualesquier de todas las i~ibdades e villas e lugares del su
obispado con el reynado de Muri;ia, e a qualquier o qualesquier de vos que esta
carta vieredes o el treslado della signada de escriuano publico yo Míguel Royz,
tresorero mayor del rey en el Andaluzia con el dicho reyno de Murgía, me vos
enbio encomendar como aquellos para quien querria que diese Dios mucha ontra
e buena ventura.
Fago uos saber quel dicho señor rey vos enbia su carta firmada de su nonbre
e sellada con su sello de la poridat en las espaldas en que vos enbia fazer saber
quel estando en el ayuntamiento que fizo en Burgos en el mes de Otubre que
agora paso, con la reyna doña 1ohana, su muger, e con el infante don lahan, su
fijo primero heredero, e con condes e perlados e ricos omnes e caualleros e escuderos, sus vasallos, e con los procuradores de todas las ~ibdades e villas e lugares
de los sus regnos, quel que les conto el menester en que estaua por la guerra de
los ingleses sus enemigos, e que ellos veyendo los dichos menesteres en que el
dicho señor rey era e que no podia escusar de fazer e conplir todas las cosas que
le eran fonjadas de fazer por onrra suya e por pro e guarda e defendimiento de
los sus reynos, que acordaron de le seruir con otras seys monedas e alcaualas de
todos los dichos sus regno por dos años que comen~aran primero dia de Dezienbre
primero que verna de la era desta carta para que ge las den e paguen en todos los
sus reynos de la guisa e de la manera de aquellas cosas que ge las dieron e pagaron estas otras seys monedas e alcaualas que le fueron otorgadas en el ayuntamiento de Toro por estos otros dos años que se cunpliran en fin deste mes de
Nouiensbre en que estamos deste dicho año . E que vos manda que recudades e
fagades recodir a mi o al que lo ouiere de recabdar por mi con las dichas seys
monedas e alcaualas, e que me da poder que yo o el que por mi lo ouiere de ver
que las pueda arrendar en todas las jibdades e villas e lugares deste dicho reynado,
segund veredes por la dicha carta quel dicho señor rey vos enbia sobre esta razon,
E agora sabed que a de auer e de recabdar e de arrendar por mi las dichas seys
monedas e alcaualas Diego Lopez, mi primo, recabdador que es por mi en ese
dicho reyno.
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
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dades e fagades recodir al dicho Diego Lopez o al que lo ouiere de recabdar por
el .con todos los maravedis que montaren las dichas seys monedas e alcaualas de
cada vno de vuestrcks lugares ; e de lo que le díeredes tomad sus cartas de pago o
del que lo ouiere de recabdar por el e yo sere ende pagado como sy a mi mesmo
los diesedes .
E por esta mi carta o por el treslado della signado como dicho es do al dicho
Díego Lopez o al que por el lo ouíere de ver, segund que lo yo he del dicho seflor
rey, para que pueda arrendar las dichas seys monedas e alcaualas de todo este
dicho reynado e de todas las villas e lugares del con las condiliones e penas e posturas e con aquellos mesmos plazos que se arrendaron e cojieron estas seys monedas e alcaualas deste año en que estamos, segund quel dicho señor rey manda por
la dicha su carta, e para que pueda fazer e faga sobre esta razon todas las prendas
e premias e a.fincamientos e todas las otras cosas que yo mesmo faria sobre esta
razon presente seyendo, E porque desto seades giertos dy al dicho Diego Lopez
esta mi carta sellada con mi sello en que escreui mi nonbre.
Fecha tres días de Nouienbre, era de mill e quatrNientos e quinze años. Miguel Ruyz .
CU
1377.X1-8.--Diego López, recaudador del obispado de Cartagena y
reino de Murcia, a todos los concejos de dicha demarcación. Co .
munican,do que Diego Ruiz y Samuel Barciloni han de arrendar en
su nombre las alcabalas y monedas concedidas al rey en Burgos.
(A.M.M., Cart. 1405-18, Eras, fol. 116r.v.)

A los con9cios e alealles e alguaziles e caualleros e escuderos e omnes buenos
de las ~ibdades de Mur,;¡a e de Cartajena e a todos los otros congejos, alcalles e
alguaziles e otros o5jiales qualesquier de todas las villas e lugares del su obispa
do con el regno de Mulgia e a qualquier o qualesquier de vos que esta carta vieredes o el treslado della signado de escriuano publico yo Diego Lopez, veynte e
quatro de la muy noble ¡jibdat de Cordou.,a, recabdador del dicho reyno de Murgia
por Miguel Ruyi, tresorero mayor del rey en el Andaluzía con el dicho reyno de
Mur,Qia, me vos enbio encomendar como aquellos para quien querría que Dios
diese mucha ontra e buena ventura .
Fago vos saber quel dicho señor rey vos enbia su carta firmada de su nonbre e sellada con su sello de la poridat en las espaldas en que vos enbia fazer
saber que estando en el ayuntamiento que fizo en Burgos en el mes de Otubre
que agora paso con la reyna doña lobana, su muger, e con el infante don 1ohan,
su fijo primero heredero, e con los condes e perlados e ricos omnes e caualleros
e escuderos, sus vasallos, e con los procuradores de todas las gibdades e villas e
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lugares de los sus reynos, quel que les conto el menester en que estaua por la guerra de los ingleses sus enemigos, e que ellos veyendo los dichos menesteres en que
el dicho señor rey era e que no podía escusar de fazer e conplir todas las cosas que
eran for-gadas de fazer por onrra suya e por pro e guarda e defendimiento de los
sus reynos, acordaron de lo seruir con las seys monedas e alcaualas de todos los
dichos sus reynos por dos año que comenijaran primero día de Dezienbre primero
que verna de la era desta carta, para que ge las den e paguen en todos los sus
reynos de la guisa e de la manera e de aquellas cosas que ge las dieron e pagaron
estas otras seys imonedas e alcaualas que le fueron otorgadas en el ayuntamiento
de Toro por estos otros dos años que se conplíran en fin deste mes de Nouienbre
en que estamos deste dicho año, con las quales dichas alcaualas e monedas vos
manda que recudades e fagades recodir al dicho Míguel Ruyz, tresorero, o al que
lo ouiere de recabdar por el, e, otrosy, le da poder quel o el que lo ouiere de ver
por el que las pueda arrendar en todas las dichas ~ibdades e villas e lugares dese
dicho reynado, segund veredes por la dicha carta del dicho señor rey que vos
enbia en esta razon .
E el dicho tresorero enbia vos dezir por su carta que recudades a mi o al que
lo ouiere de recabdar por mi con las dichas seys monedas e alcauales, e que me
da poder que yo o el que lo ouiere por mí ver que las pueda arrendar en todas
las dichas -~ibdades e villas e lugares dese dicho reynado, segund que todo esto e
otras cosas en las dichas cartas del dicho señor rey e del dicho tresorero mejor
e mas conplidarnente se contiene . E agora sabed que Diego Royz de Cordoua e
don Symuel Buri;iloní, vezinos de Mur~;ía, an de arrendar por mi las dichas alcaualas e seys monedas en todas estas dichas gíbdades e villas e lugares del dicho reyno
de Murvia por vn año que c(yrjaen,~ara el dicho primero día de Dezienbre primero
que viene de la era desta carta .
Porque vos digo de parte del dicho senor rey e del dicho tre~sorero e vos
ruego de la mía que recudades e fagades recodír con todos los maravedis que montaren las dichas alcaualas e seys monedas de cada vna desas dichas ~íbdades e
villas e lugares a los arrendadores que de los dichos Diego Royz e don Symuel o
de qualquíer dellos las arrendaren en todo el dicho año bien e conplidamente en
guisa que les no mengue ende ninguna cosa, segund quel dicho señor rey vos
enbia mandar por la dicha su carta.
E por wta mi carta o por el treslado della signado como dicho es do poder a
los dichos Diego Ruyz e don Symuel o a qualquier dellos, segund que lo yo he
del dicho señor rey e del dicho tresorero, para arrendar las dichas seys monedas
e alcaualas de todo lo que dicho es con las condi,~iones e penas e posturas e con
aquellos mesmos plazos que se arrendaron e cogíeron estas seys monedas e alcaualas de-ste año en que estamos, e para que fagan sobre esta razon todas las cosas
e cada vna dellas que yo mesmo £aria presente seyendo . E porque desto ~seades
giertos di esta mi carta sellada con mí sello en que escreui mi nonbre,

Fecha ocho días de Nouienbre, era de mill e quatro-gientos e quinze años .
Diego Lopez.
CLXI
1377-XI-30. Murcia .-Condiciones para la construcción de la arcada
mayor del puente que debía realizar de piedra el maestro albañil
Ruy Segado . (A.M.M., A.C. 1377, fols. 47Y.-48r.)
Sepan cte,, como nos Guillem (;eIrran e Nícolas Auellan e Pedro Cadafal,
vezinos de la gibdat de MuNia, por razon que por el conge¡o desta dicha gibdat
es ordenado e mandado quel arcada mayor de la puente mayor destá ~ibdat que
esta Qerca de la puerta de la puente desta dicha Qibdat se ¡aga de piedra, e este
sabado primero pasado fue dado poder por el dicho con4;eio a nos los sobredichos
que en vno con lohan Martinez de Corico fízíesemos abenen,;ia con qualquier
maestro que la dicha puente quisiese tomar a destajo a fazer en aquella manera
q ue nos entendiesemos que fuese mas prouecho de la ~íbdat, segund que todo esto
e otras cosas mas conplidamente se contiene en la ordennion que fue fecha en el
dicho día sabado .
Por ende, al día de oy por el poder a nos dado e otorgado por el dicho conr,cio, otorgamos que damos a fazer la dicha lauor de la dicha arcada a uos Ruy
Segado, maestro albañil, vezinc, de la dicha 4~íbdat, que presente sodes, e que la
fagades toda de piedra e de cal e de canto, e que seades tenudo de fazer en los
costados de la dicha arcada tanto quanto touiere la nueua lauor que vos y fizíeredes petril e menas de argamasa, e quel petril sea de vna tapia en alto syn las
menas ; e nos en nonbre del dicho con~eio que seamos tenidos de vos dar e pagar
para fazer la dicha lauor de la dicha arcada treze mill maravedis de diez dineros cte ., e que vos que seades tenudo de fazer la dicha lauor a vuestra costa de
todas las cosas que ouiere menester, saluo que el dicho con~eio o nos en su nonbre que searnos tenudos de fazer, de mas de los dichos trezc mill maravedis que
vos auemos a dar por la dicha lauor, estas cosas que se siguen :
Primetamente, quel dicho congeio e nos en su nonbre que seamos tenidos de
traher fasta la dicha puente toda la piedra que sera menester para ella, grandes e
pequeñas, tajando las vos en la pedrera .
E otrosy, la arena e la piedra menuda e la cal que sera menester para ella,
que eso mesmo que vos la de el dicho con,~cio trayda a la dicha puente, faziendo vos la dicha cal a vuestra costa o conprandola en la calera ; e eso mesmo quel
dicho coNeio que sea tenido de vos dar para fazer la o;indria ques menester para
la dicha lauor la madera que agora esta en la pasada pequeña que fizieron en la
dicha arcada, saluo ilinquenta e tres o quiquenta maderos de pino e de chopo que
a de cobrar el comendador de Ricote porque son suyos . E otrosy, mas que ayades
1

para fazer la dicha lauor la otra madera que esta gerca la dicha puente que es
del dicho con-;eio que no es puesta en lauor,
E que destos dichos treze mill maravedís que seamos tenudos el dicho congeío o nos en su nonbre de vos dar e pagar dos mill ímaravedís luego adelantados,
dando nos vos fiador por los dichos dos mill maravedis, fasta que ayades fecha
tanta lauor quanto montan los dichos dos mill maravedis ; e despues que seamos
tenudos de vos dar otros dos mill maravedis, dando nos vos fiadores en la maneta que dicho es, e en -esta manera quando la meatad de la dicha lauor sea acallada
que vos ayarnos conplido la meatad de los dichos treze mill maravedis, e despues para la otra meatad que seamos te-nudos de vos dar e pagar en esta mesma
manera los otros maravedis que quedaren para conplimiento de los dichos trezc
mill maravedis .
Pero que es entendido entre nos que sy algunos vezinos de la ~ibdat o otros
qualesquier diere algunos jornales de omnes en la dicha lauor de la dicha puente,
que vos que seades tenudo de re~ebír en cuenta de los maravedis que vos ouieremos a dar los maravedis que los dichos jornales montaren,
Otrosy, es entendido entre nos que sy alguna otra madera ouíeredes menester para la dicha laucír mas de lo que sobredicho es, que vos que la podades tajar
e cortar en la huerta de MuNia do quier que la fallaredes pagando la a sus duefíos a estintagion de dos maestros .
E que esta dicha Iauor que Ja ayades fecha e acabada de aqui a la fiesta de
Sant Miguel de Setienbre primera que viene que sera en la era de mill e quatrogientos e diez e seys años, dando vos el 'dicho con9cio o nos en su noríbre los
dichos maravedís en la manera que dicha es e, otrosy, todas las otras cosas quel
dicho conjeio a de fazer traydas e con las posturas e condIffines wbredichas, nos
prometemos en nonbre del dicho con9cio de vos no tirar esta dicha lauor por
mas ni por menos ni por a tanto que otro alguno lo quisíere o proffletiere fazer,
so obl.iga~gion de los bienes del dicho con-~eío, cte.
E yo el dicho Ruy Segado ro;¡bo de vos los sobredíchos en nonbre del dicho
con9cio a fazer la dicha lauor de la dicha puente de la dicha arcada, e prometo
aquella fazer en la manera, cte., so obliga,?ion de tni e bona etc.
Testigos que fueron presentes a todo lo que sobredicho es Anton Auellan e
Alfonso Escarramad e Aluar Sanchez e Domingo Lopez, vezinos de la dicha
Qibdat .
1
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CLX11
1377-XII-4 .-Los arrendadores de las monedas al concejo de Murcia
y al alcalde de las monedas de dicha ciudad. Comunicando que
Pedro Ferrer y Pedro Oller arrendaron las seis monedas otorgadas
al rey de Burgos . (A.M.M., A.C. 1377, fols. SOY..51r.)
Al con-leío e a los alcalles e alguazil e ofigiales e omnes buenos de la jibdat
de MuNía e al alcalle de las monedas de la dicha gibdat e a qualquier o qualesquier de vos que esta carta vieredes, yo Domingo Ruyz de Cordoua e yo don
Symuel Baffiloni, vezinos desta dicha o;ibdat, nos encomendamos en vuestra merced,
Fazemos vos saber que Pedro Ferrer e Pedro Oller, otros¡ vezinos desta dicha
~ibdat, arrendaron de nos las seys monedas de chrístíanos e judíos e moros desta
dicha jibdat, el dicho Pedro Ferrer las tres quartas partes e el dicho Pedro Oller
la quarta parte, por vn año que comeni;o primero día deste mes de Dezíenbre en
que estamos de la era desta carta e se cunplira en fin del mes de Nouienbre primero que verna que sera en la era de mill e quatrNientos e diez e seys años, por
quantia i~ierta de maravedis ; las quales dichas seys monedas son las que al rey
nuestro señor fueron otorgadas en Burgos en este dicho año en que estamos .
Porque vos deámos de parte del dicho señor rey e vos rogamos de la nuestra
que recudades e fagades recodir a los -dichos Pedro Ferrer e Pedro Oller o a los
que lo ouieren de recabdar por ellos con todos los maravedís que a las dicha seys
monedas desta dicha Iíbdat perteneslen e pertenes,;er deuen en qualquier manera
en todo este dicho año en esta guisa : al dicho Pedro Ferrer con las dichas tres
quartas partes e al dicho Pedro Oller con la dicha quarta parte, por padron e por
pesquisa e por abonamiento, segund quel dicho señor rey manda por su quadernio con que se cojieron las otras monedas de los dos años pasados que se conplieron en fin del mes de Nouienbre que agora paso, por granado e por menudo,
bien e conplídamente en guisa que les no mengue ende ninguna cosa .
E por esta carta damos todo poder conplido a los dichos Pedro Oller e Pedro
Ferrer o a los que lo ouieren de recabdar por ellos para coger e recabdar las dichas
seys monedas desta dicha -91dat en la manera que dicho es, e para que fagan en
esta razon todas las cosas e cada vna dellas que nos mesmos o qualesquier de
nos podríamos fazer presentes seyendo . E porque desto seades ~iertos dimos les
esta carta firmada de nuestros noribres,
Fecha quatro días de Dezienbre, era de míll e quatroQientos e quinze años, E
fazed les recodir con las dichas seys monedas a -los plazos e con las penas e posturas e condiciones e tienpo quel dicho señor rey manda por su quadernio . Dorningo Ruyz, Ay escripto en esta carta vn nonbre en judiego,
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1377-XII-31 . Murcia .-Carta de- arrendamiento de la tafarería en
favor de Bernard
Alfonso, Lápet- y Juan López del Cas.
tillo por 6 .210 maravedís. (A.M.M., A,C. 1377, fols . 54r. .55Y.)

Sepan quantos esta carta: vícren como nos Alfonso Segui e Domíngo Lopez, íurados,
de la noble Obdat de QM11 en nostibére del dicho conqcio, arrendamos a uos Eurnad Montergull e Alfonso Lopez, bolsero, e Iohan Lopez del Castillo, vezínos de
la dicha gíbdat de Munía, la tafurería de la dicha dbdat e de su termino como
aquel que mas y díestes en almoneda publica, El qual arrendamiento vos fuemos con todos sus Prechos e cionás segund, fue acostunlorado en los años pasados, es a saber, desde el primero dia deste mes de Enero primero que viene que
sud en la era de nírill e quatrNientos e dejiseys años en vn año primero siguiente
e conplído
; e este arrendamiento vos fazemos por prenío de seys mill e dozáentos,
'
e diez máravedis de diez dineros el maravedi de la moneda agora corrible de
nuestro, señor el rey> los quales se an de pagar en tres ter~:ios del año en cada
ter~io lo que y montare . E toda renta e calonias e derechos de la dicha tafutería
del dicho -año que sean vuestras e de llos vuestros para fazer ende todas vuestras
voluntades e paguedes todo el dicho arrendamiento segund. de suso dicho es en
guisa que al cabo del año lo ayades todo pagado. E prometemos vos que nos ni
el dicho con9cio ni otry por nos ni por el no vos tiraremos el dicho arrendamiento
en todo el dicho tienpo ni por otu) alJuno que al tanto y diese ni por otra razon
alguna . E este arrendamiento vos fazemos con estas posturas e condigíones que
se siguen :
Primeramente, que todos aquellos que jugaren o, quísieren jugar que íuguen
en aquellos lugares que vos o aquel o aquellos que lo ouieren de ver por vos
quigíeredes o pusieredes tableros o auellanetas, e qualquier o qualesquier que en
otro lugar jugaren gríesca o rifa o jaldeta o bufa ni a dados en ninguna manera
syn mandado e voluntad de vos o de los que y fueren por vos, que podades leuir
e aucr dellos e cada vno dellos por colanii sesenta uxwxavedí; de 1 &&a moneda
por cada vez, e al señor de la casa do jugaren o jugasen que vos peche la dicha
calonía doblaJa que son ríent e veynte maravedis.
E otrosy, que ninguno ní ningunos no juguen a las atiellanetas ni -a los alcarriches ni a cantos ni a la corríhuela ni trauiesen -ningunos al dardo ní al alfardon
dineros ni juguen a secas contra su voluntad s'yn a los dichos tableros o do vos
quisiesedes, -en pena que vos pechen cada yno por cada vez diez maravedís .
otrosy, los que jugaren los quarro~ en la carráquía que lo puedan fazer en
esta manua, que desque fueren pasados a qualquier de los que jugaren que se
los licuen e que los no tomen
:
al íuego ni los dexen y al =ni~ero porque se
juguen y otra vez o los vendiesen y, so la dicha pena ; e -al caxnkero que los
cobrare que peche -sesenta maravedís.
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E ottosy, qualquier que jugare al vino en los lugares do lo vendieren, que no
juguen a quitar ni -a requítar ni a tantos mas quel vino que jugaren fasta vn
agunbre que lo beuan y o se lo lícuen luego ese día, e que lo no tornen al juego
ni lo dexen y al tauernero, so perla de diez maravedis a cada vno por cada vez, e
al tauernero que lo cobrare que vos peche por cada vez sesenta maravedis .
E sy alguno o algunos cayeren en las calonias sobredichas e no ouícren de
que pagar, que yagan en la prision del rey por quantos maravedis fallesgieren de
la pena, por cada maravedi vn día; e sy fuerla vos fuere fecha a uos o a los que
lo ouieren de recabdar por vos en la dicha tafureria por qualesquíer personas que
vos sea tirado o menguado alguna cosa de la dicha tafureria o renta, mostrando
lo a nos o a los jurados que fuacn despues de nos, que vos tiremos callemos la
fuerla porque cobredes todo lo que vos fuere tomado, e sy lo no fiácremos que
vos sea descontado de la renta que vos ouieredes a dar en tíenpc, que la fuerla
vos fuere fecha . E sy vos o aquel o aquellos que fueren por vos prestaredes dineros aquellos que fueren jugar o jugaren en los vuestros tableron o en qualquier
dellos e no ouieren de que pagar, que los pongan en la prisíon e esten y fasta
que ayan pagado ; e sy auentura, ropas o otras qualesquier cosas fueran jugadas
en la dicha tafurcria y a vuestros tableros e alguno dixicre que aquella ropa o
cosa le fue furtada o Icuada o robada que vos o los que lo ouieren de recabdar
por vos mostredes quien la jugo e enpeflo aquella ropa porque se faga en ello
conplimiento de derecho e de justilia, pero prouando primeramente el señor de
aquella ropa o, cosa que le fue furtada que era suya ; e sy vos no pudieredes mostrar
el que la enpeño o jugo la dicha rora o cosa quel señor que ouiere prouado que
era suya que la cobre segund manda fuero e vos finque a saluo, para lo cobrar lo
que vos menguare del que la jugo cada que lo pudieredes auer o fallar.
Otrosy, sea entendido e declarado que sy por aventura acaeslía que algund
catiuo o síeruc, con fierros jugare a los tableros de la dicha tafurería ropa o otra
qualquíer cosa, que vos o los que lo ouieren de recabdar por vos seades tenudos
de tornar aquella ropa o cosa que aquel sieruo o catiuo con fierros ouiere jugado
sy por el señor de tal catiuo o sieruo demandado fuere.
E otrosy, que todos los preuillejados puedan jugar a todo juego de tablas o
a otros qualesquier juegos el día de la fiesta, e los que lo no son puedan jugar la
viespera de Nauidat e el día .
Que vos e vuestros tablageros e vuestros conpañones o los que y fueren por vos
podades andar de día e de noche, con lunbre e syn lunbre, con armas grandes o
pequeñas nonbrando los vos e dando los por escrípto para que se escriuan en el
libto, de coni;cío e den treslado dello al alguazil presente o al del año por venir
porque no les tire las armas ni les faga enbargo ninguno .
E otrosy, vos prometemos en nonbre e en voz del dicho conlcio que vos no
daran buespedes ni posaderosi algunos que posen en la casa do,vos posaredes o
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UXIII
1377-XII-31 . Murcia .-Carta de arrendamiento de la tajurería en
favor de Bernard Montergull, Alfonso Lópek, y Juan López del Castíllo por 6.210 maravedís. (A .M.M., A.C. 1377, fols. 54r.-55v.)
Sepan quantos esta carta vieren como nos Alfonso Segui e Domingo Lopez, jurados
de la noble ~gibdat de Murgia, en nonbre del dícho, congeio, arrendamos a uos Bernad Montergull e Alfonso Lopez, bolsero, e lehan Lopez del Castillo, vezinos de
la dicha gibdat de Murgía, la tafureria de la dicha gibdat e de su termino como
aquel que mas y diestes en almoneda publica . El qual arrendamiento vos fazemos con todos sus derechos e calonias segund fue acostunbrado en los años pasados, es a saber, desde el primero dia deste mes de Enero primero que viene que
sera en la era de mill e quatrojientos e deViseys años en vn aficí primero siguiente
e conplido ; e este arrendamiento vos fazemos por presgio de seys mill e dozientos
e diez máravedis de diez dineros el maravedi de la moneda agora corrible de
nuestro, señor el rey, los quales se an de pagar en tres ter~ios del año en cada
ter,jío lo que y montare . E toda renta e calonías e derechos de la dicha tafurería
del dicho afic, que sean vuestras e de los vuestros para fazer ende todas vuestras
voluntades e paguedes todo el dicho arrendamiento segund de suso dicho es en
guisa que al cabo del año lo ayades todo pagado . E prometemos vos que nos ni
el dicho conicio ni otpy por nos ni por el no vos tiraremos el dicho arrendamiento
en todo el dicho tienpo ni por otro alguno que al tanto y diese ni por otra razon
alguna . E este arrendamiento vos fazemos con estas posturas e condigiones que
se siguen :
Primeramente, que todos aquellos que jugaren o quísieren jugar que juguen
en aquellos lugares que vos o aquel o aquellos que lo ouíeren de ver por vos
quisieredes o pusíeredes tableros o auellanetas, e qualquier o qualesquier que en
otro lugar jugaren griesca o rifa o jaldeta o bufa ni a dados en ninguna manera
syn mandado e voluntad de vos o de los que y fueren por vos, que podades lcuar
e uuer dellos e cada vno dellos por calonia sesenta maravedis de la dicha moneda
por cada vez, e al. señor de la casa do jugaren o jugasen que vos peche la dicha
calonia doblada que son gient e veynte maravedís .
E otrosy, que ninguno ni ningunos no juguen a las auellanetas ni -a los alcarriches ni a cantos ni a la corrihuela ni trauiesen ningunos al dardo ni al alfardon
dineros ni juguen a secas contra su voluntad syno a los dichos tableros o do vos
quisiesedes, en pena que vos pechen cada vno por cada vez diez maravedis,
E
. otrosy, los que jugaren los quartos en la carni-jería que lo puedan fazer en
esta manera, que desque fueren pasados a qualquier de los que jugaren que se
los licuen e que los no tomen al juego ni los dexen y al camigero porque se
juguen y otra vez o los vendiesen y, so la dicha pena ; e al carnigero que los
cobrare que peche sesenta maravedis .
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E otrosy, qualquier que jugare al vino en los lugares do lo vendíeren, que no
juguen a quitar ni -a requitar ni a tantos mas quel vino que jugaren fasta vii
agutibre que lo bcuan y o se lo licuen luego ese dia, e que. lo no tornen al juego
ni lo dexen y al tauernero, so pena de diez maravedís a cada vno, por cada vez, e
al tauerriero que lo cobrare que vos peche por cada vez sesenta maravedis .
E sy alguno o algunos cayeren en las calonías sobredichas e no ouieren de
que pagar, que yagan en la prision del rey por quantos maravedis fallesi~ieren de
la pena, por cada maravedi vn dia; e &y fuerQa vos fuere fecha a uos o a los que
lo ouieren de recabdar por vos en la dicha tafureria por qualesquier personas que
vos sea tirado o menguado alguna cosa de la dicha tafureria o renta, mostrando
lo a nos o a los jurados que fueren despues de nos, que vos tiremos e algernos la
fuei,~a porque cobredes todo lo que vos fuere tomado, e sy lo no fízieremos qué
vos sea descontado de la renta que vos ouíeredes a dar en tíenpo que la fuer~a
vos fuere fecha . E sy -vos o aquel o aquellos que fueren por vos presiaredes díneros aquellos que fueren jugar o jugaren en los vuestros tableron o en qualquíer
dellos e no ouíeren de que pagar, que los pongan en la prision e ;esten y fasta
que ayan pagado; e sy auentura, ropas o otras qualesquier cosas fueran jugadas
en la dicha tafureria y a vuestros tableros e alguno dixiere que aquella ropa o
cosa le fue furtada o Icuada o robada que vos o los que lo ouieren de recabdar
por vos mostredes quien la jugo e enpefio aquella ropa porque se faga en ello
conplimiento de derecho e de justi~~ia, pero prouando primeramente el señor de
aquella ropa o cosa que le fue furtada que era suya ; e sy vos no pudícredes mostrar
el que la eripeño o jugo la dicha ropa o cosa quel seáor que ouíere prouado que
era suya que la cobre segund manda fuero e vos finque a saluo para lo cobrar lo
que vos menguare del que la jugo cada que lo pudieredes auer o fallar,
Otrosy, sea entendido e declarado que sy por aventura acaeslia que algund
catiuo o sieruo con fierros jugare a los tableros de la dicha tafuteria ropa o otra
qualquier cosa, que vos o los que lo ouíeren de recabdar por vos seades tenudos
de tornar aquella ropa o cosa que aquel sieruo o catiuo con fierros ouiere jugado
sy por el señor de tal catiuo o sieruo demandado fuere.
E otrosy, que todos los preufilejados puedan jugar a todo juego de tablas o
a otros qualesquier juegos el dia de la fiesta, e los que lo no son puedan jugar la
víespera de Nauidat e el dia .
Que vos e vuestros tablageros e vuestros conpañones, o los que y fueren por vos
podades andar de dia e de noche, con lunbre e syn lunbre, con armas grandes o
pequefías rionbrando los vos e dando los por escrípto para que se escriuan en el
libro de con4peío e den treslado dello al alguazí1 presente o al del afio, por venir
porque no les tire las armas ni les faga enbargo ninguno .
E otrosy, vos prometemos en nonbre e en voz del dicho congeio- que vos no
daran -huespedes ni posaderos : algunos que posen en la casa do ..vos posaredes o

186
ruoraredes este dicho año ni, otrosy, de dar ropa alguna a los dichos posadores
sy vos por vuestra voluntad no los y acogiades o dauades la dicha ropa .
E ottosy, es entendido entre nos que no seades tenidos de yr en hueste ni
apellido en todo este dicho año.
E con las posturas e condigiones sobredichas vos prometemos este dicho arrendamiento fazer tener e auer contra todas personas syn enbargo o contrasto de
alguno o algunos, so oblig.a4lion de los bienes del dicho con~eio muebles e rayzes
auídos e por auer en todo lugar.
E nos los sobredíchos Bernad Montergull e Alfonso Lopez e Juan Lopez, que
presentes somos, re~ebímos de vos los dichos jurados este dicho arrendamiento
de la dicha tafureria en la manera e forma e condio;íones sobredíchas e promete
mos pagar la dicha renta a los plazos e en la manera sobredicha ; e damos vos
poder a uos dichos jurados o a los que fueren despues de vos que sy alguna cosa
menguare de las pagas de los teffios e de cada vno dellos que vos entreguedes e
fagades entregar luego en nuestros bienes syn juez e syn alguazil e con el en qualquier manera que vos quisieredes, e la entrega o entregas que por esta razon fizieredes podades vender o rematar syn plazo de terjer día e de nueue días e de
treynta días, todos plazos fenidos e rematados, de lo que ende salícre vos paguedes de lo que vos fíncare a cobrar de los dichos maravedis o de qualquier dellos
e de las costas e misiones que sobre esta razon fizieredes o ouieredes a fazer en
los cobrar ; e por todas las dichas cosas asy tener e conplir obligamos vos a ello
nos e todos nuestros bienes asy muebles como rayzes, auidos e por auer en todo
lugar asy como por auer del rey, cada vno de nos tenido e obligado por el todo.
Fecha la carta en la noble Qibdat de Mur~gía, postrimero día de Dezienbre,
era de míll e quatroqientos e quinze años . Testigos son desta carta llamados e
rogados, Guíllem Celrran e Remir Sanchez e Alfonso Fuster e Franffico Dolo~et e
Pedro Ferrandez de Soler e Franilisco Ortoneda, notario, e Pedro de l~amora,
vezinos de MuNia.
CLXIV
1378-1-12.-Miguel Ruiz, tesorero mayor de Andalucía, a todos los
concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia. Sobre los
encubrimientos que se hacían en las rentas reales. (A.M.M., A.C.
1377, fol. 61r.)
A todos los coni;eios e alcalles, alguaziles e otros ofiQiales qualesquier de las
~íbdades de Murqia e de Cartajena e de todas las villas e lugares del su obispado
e regnado, e a qualquier o qualesquier de uos que esta carta vieredes o el tres
lado della signado de escriuano publíco, yo Miguel Ruyz, thesorero mayor del
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rey en el Andaluzia con el dicho regno de Murlia, me vos enbio encomendar como
aquellos para quien querría que díese Dios mucha onrra e buena ventura,
Fago vos saber quel dicho señor rey vos enbia dezir por su carta que por
quanto le dixieron que algunas de las sus rentas que se fazen encubiertamente en
esas dichas gibdades e villas e lugares de los dichos obispado e regnado, en mane
ra que yo no puedo auer conplimiento de los maravedis que le an a dar en renta
por ellas, que tiene por bien que las dichas rentas se fagan ante los escriuanos
publicos que yo diere para que esten a la dichas rentas e no ante otro escriuano
ninguno porque se no encubra dello ninguna cosa ; e enbia vos mandar que no
fagades ni consintades fazer de aquí adelante las dichas rentas ni alguna dellas
saluo ante los escriuanos publicos que yo diere para ello como dicho es, e que sy
.ante otros escriuanos las fiácren que manda que no valan las cartas e contratos
que sobre ello fizieren, ca el las da por ningunas seguncl que todo esto mejor e
mas conplidamente se contiene en la carta quel dicho señor rey dio en esta razon,
de la qual vos sera mostrado el treslado.
Agora sabed que Diego Lopez, mi primo, veynte e quatro de la muy noble
gibdat de Cordoua, recabdador que es por ná en ese dicho obispado e regno, ha
de estar en esa dicha tierra a las rentas e al fazer dellas, e por quanto yo no
puedo estar a ello, encomende le que ponga el los escríuanos publicos que fueren
menester para todas las rentas del rey que en esa tierra se ouieren de fazer de
aquí adelante para que los dichos escriuanos quel pusíere e diere esten a las dichas
rentas e no otro ninguno, segund el dicho señor rey enbia mandar que lo yo faga .
Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que no
fagades ni consintades fazer de aquí adelante las dichas rentas ni algunas dellas
saluo ante los escriuanos publicos quel dícho Diego Lopez diere para ello como
dicho es, e yo le do todo mío poder conplido para ello segund quel dicho señor
rey lo da a mí por la dicha su carta. E porque desto seades ~iertos di le esta mí
carta sellada con mio sello en que esercui mi noribre.
Fecha doze días de Enero, era de mill e quatrNientos e deziseys años ; ay
raydo e hemendado o diz dezir e no le enpezca . Miguel Ruyz,
CLXV
1378-11-18, Murcia.-Pregón de la carta del rey en la que ordenaba
que las alcabalas y seis monedas las pagasen a Miguel Ruíz y no
a Haym Abolex. (A.M.M., A.C. 1377, fol. 62r..Y.)

Sepan todos quel rey nuestro señor, que Dios mantenga, por su carta faze
saber a todos los coni;eios e alcalles e alguaziles e otros ofigíales qualesquier de
todas las gibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena con el regno de
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Mw9ía e a don Haym Abolex del Castíello, arrendador mayor de las alcaualas e
seys monedas de las dichas ~ibdades e villas e lugares del dicho obispado e del
dicho regno de MurQia que le fueron otorgadas en Burgos en el mes de Otubre
que paso de la era de la dicha su carta e se comengaran a cojer primero día del mes
de Dezíenbre de la dicha era, e a los otros arrendadores mayores e menores que
arrendaron del o de otro por el las dichas alcaualas e monedas del dicho obispado
con el dicho regno e a qualquier o qualesquíer dellos a quien la dicha su carta
fuere mostrada o el treslado della signado de escriuano publíco, que es su mer4;ed de mandar poner enbargo en las dichas alcaualas e monedas e que no recudan
al dicho don Haym ni a otro por el con ningunos maravedis de las dichas rentas
ni de algunas dellas en este dicho año saluo a Miguel Ruyz, su tesorero mayor
en el Andaluzia con el regno de Murilia en su nonbre o a los que lo ouieren de
recabdar por el,
E manda el dicho señor rey por la dicha su carta que no tome el dicho don
Haym ni otro alguno por el ningunos ni algunos maravedis de las dichas rentas
ni de algunas dellas, ni le recudan ni fagan recodir con ningunos maravedís de lo
que montaren e rendieren en qualquier man4~ra, e que recudan e fagan recodir al
dicho thesorero o a los que lo ouieren de recabdar por el con todos los maravedis que montaren e rendieren lasdichas alcaualas e monedas del dicho obispado
e regnado este dicho año como dicho es bien e conplídamente en guisa que le no
menguen ende ninguna cosa.
E otrosí, manda a los dichos con.Qejos que no recudan ni fagan recodír a otro
alguno ni algunos con ningunos ni algunos maravedis de las dichas rentas, e de lo
que le dieren al dicho su thesorero o al que lo ouiere de recabdur por el~ que
tomen su carta de pago e mandar ge los ha rnebir en cuenta, e sy no que sean
Qiertos los dichos con~cios e ofiQ¡ales e arrendadores que quanto dieren e fízieren
dar e pagar al dicho don Haym o a otro por el que lo perderan e les no sera
re-gebido en cuenta e lo pagaran otra vez, e que lo fagan asy pregonar por todas
las plazas e mercados de todas las ~ibdades e villas e lugares del dicho obispado
e regnado . E que los vnos ni los otros no fagan ende al por ninguna manera bo
pena de la su meríjed e de seys mill maravedis a cada vno de los dichos ofigiales .

CLXVI
1378-11-20. Murcia .-Carta de procuración otorgada a Pedro Fer.
nández de Nubla para sacar libramiento en la corte de los 10.000
maravedís que la ciudad tenía por merced real para reparación de
los muros y adarves. (A.M.M., A.C. 1377, fol. 63r.-Y.)
Sepan quantos esta carta vieren como nos- los omnes buenos e ofigiales que
auemos de ver e de cirdenar e librar fazienda del conQeio de la noble jíbdat -de
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Mur<;ia, seyendo ayuntados a congeío en la camara de la corte segund que es
acostunbrado, por razon quel dicho conQeio desta -~ibdat tiene merged del rey
nuestro señor de cada año diez mill maravedis en las alcaualas que se cojen en esta
dicha gibdat para los adarues desta dicha cibdat. Por esta razon nos, el dia de oy,
por nós e en nonbre del dicho coni9cio otorgamos que fazemos e ordenamos pcir
nuestro personero e legitimo procurador a uos Pedro Ferrandez de Nubla, vezíno,
desta dicha ~ibdat, absente bien asy como sy fuesedes presente, espe~ialmente
para que por nos e en nuestro nonbre podades recabdar los dichos diez mill maravedis quel dicho con~cío a de auer por mer~Qed del dicho señor rey este año en
que somos que comen~o primero dia del mes de Enero primero pasado de la era
desta carta,
E damos vos poder conplido para que sy menester fuere podades ganar e
ynpetrar del rey nuestro señor o de los sus contadores o chatwelleres o escriuanos
carta de ponimiento de los dichos diez mill maravedis quel dicho con~leio ha de
aucr este dicho año para que recudan con ellos al dicho con,7eio o al que lo ouíere
de recabdar por el . E otrosy, sy menester fuere para que podades en nonbre del
dicho conqeio dar carta de pago de los dichos diez mill maravedis, auíendo vos
re,gebido en vos los dichos maravedis o ponímiento <;ierto dellos en las dichas
alcaualas o en otras rentas qualesquier do fuere merQed del dicho señor rey. E
damos vos poder conplido para que podades fazer sobre todo lo que dicho es
todas las cosas que nos en nonbre del dicho conjeio podriamos fazer sy presentes
y íuesemos ; e qualquíer carta o cartas de pago que vos en nonbre del dicho conjeic, otorgaredes destos dichos maravedís, nos las auemos e auremos por firme e
por valedera bien asy como sy nos mesmos la fiziesemos e presentes fuesemos a
ella, dando e otorgando vos sobre todo lo que dicho es todo nuestro poder conplido e libre e general admínistralion, prometiendo aucr por bueno e firme, estable e valedero todo quanto por vos el dicho Pedro Ferrandez - de Nubla en 'lo
que dicho es en nuestro nonbre e del dicho conoicio sera ¡echo e dicho e otorgado
e que contra ello ni parte dello no vernemos nos ni el dicho coni;eio, en obligamiento de los bienes del dicho con-Qeio, muebles e rayzes, auídos e por aucr en
todo lugar. E desto le mandamos dar esta nuestra carta signada del signo de Juan
Moraton, notario publico de la dicha gibdat e escriuano del dicho congeío .
Fecha veynte dias de Febrero, era de míll e quatrogientos e de7iseys años . Testigos, Simon Dañon e Alfonso Fuster e Juan Agostin e Bernat Guasq, vezinos, etc.
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CLXVII
1378-IX-24 . Murcia.-Sentencia dada por Marcos de la Crespa, alcalde de las primeras alzadas por Andrés García de Laza, confirmando otra dada por Martín Alfonso, alcalde ordinario de la ciudad de Murcia y alcalde de las alcabalas y monedas de la mencio.
nada ciudad, 1378-IX-20, por la que declaraba a Alamín Sánchez
y sus hermanos exentos del pago de monedas por ser hidalgos .
(A.M.M., C.R. 1384-91, fols . 144r.-145r.)
Sepan todos que viernes, diez días de Setienbre, era de mill e quatroi;ientos e
diez e seys aflos, este día, ante mí Martin Alfonso, alealle ordenarío de la ijibdat
de Mw9ia e alcalle, otros¡, de las alcaualas e monedas de la dicha ~i.bdat, pares
lio Alaman Sanchez, morador en Benifiel, termino de la dicha -gibdat, por si e
en nonbre de Bartolome Sanchez e de 1ohan Sanchez e de Matheos Sanchez, sus
hermanos, en vno con Lope Martinez de las Cueuas, cogedor que es de las monedas que se agora cogen en el dicho lugar de Benifiel, que al rey nuestro señor
fueron otorgadas en Burgos en el mes de Otubre primero pasado ; e el dicho
Alaman Sanchez por si e en el dicho non-bre de los dichos sus hermanos dixo que
como el dicho Lope Martinez, cogedor sobredicho, le demandase las dichas monedas por el e por los dichos sus hermanos ellos no seyendo tenidos de las pagar
por quanto dixo quel e los dichos sus hermanos eran e son omnes fijosdalgo, notorios de padre e de ahuelo de quinientos sueldos e los auian e han oy día por a
tales aquí en la dicha gibdat de Mur~ia, e que nunca pagaron ni acosturíbraron a
pagar monedas algunas, Por esta razon el dicho Alaman Sanchez por si e en el
dicho nonbre, pidio e requírío al dicho alcalle que pues el rey nuestro señor, por
la carta de la cogecha de las dichas monedas, manda e tiene por bien que los
fijosdalgo notorios no paguen monedas, que fiziese mandamiento al dicho Lope
Martinez que le no demandase las dichas monedas a el ni a los dichos sus hermanos e les mandase guardar la dicha libertad segund el dicho seficir rey lo manda
por la dicha su carta.
E el dicho Lopc Martinez, cogedor sobredicho, en respondiendo al dicho requerimiento del dicho Alaman Sanchez por si e en nonbre de los dichos sus hermanos, dixo que es verdat quel como cogedor de las monedas del dicho lugar que
demando e demanda las dichas monedas al dicho Alaman Sanchez por el e por
sus hermanos, por quanto ge los dieron en padron por pecheros jiertos e los
falla abonados para pagar las dichas monedas, e que negaua que los dichos Alaman
Sanchez e sus hemnanos fuesen ni sean omnes fijosdalgo notorios segund quel
dicho Alaman Sanchez lo entiende dezír.
E luego el dicho alcalle, visto la negatitia fecha por el dicho Lope Martinez,
asígno plazo al dicho Alaman Sanchez, por si e en el dicho nonbre, que de oy en
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nucue días primeros viníentes aya prouado antel en como el e los dichos sus hermanos son omnes fijosdalgo notorios de padre e de ahuelo de quinientos sueldos,
e la jura e re~ebi~ion de los testigos fue dexada e fiada en fe del alcafle e del escríuano; testigos, Alfonso de Moncada- e Arnalt Coque e lohan Agostyn, vezinos
de Murgía,
Dentro el qual plazo de los dichos nucue días el dicho Alaman Sanchez, por
sí e en nonbre de los dichos sus hermanos, dio estos testigos yuso escriptos, los
quales juraron de dezír verdat sobre la seLd de cm1 e los santos quatro Euange
líos de sus, manos corporalmente tañidos e jurados, e díxeron sus dichos en la
manera que se sigue:
Primeramente, Ferrand Perez de Lifian, omne fíjodalgo, vezino de Murlía,
testigo, juro, fue preguntado si sabe que los dichos Alaman Sanchez e Bartolome
Sanchez e Matheos Sanchez fuesen e sean omnes fijosdalgo notorios de padre e
de r.L-.,elo de quinientos sueldos, e por la jura que fizo, dixo que lo sabe; preguntado como lo sabe, e por la jura, dixo que por quanto el testigo conos0o a Pascual
Sanchez, padre de los sobredichos, que era omne fijodalgo notorio e era Oerto e
notorio a el testigo e lo cuían por a tal en la dicha ~;ibdat, e que el testigo que
vio que el dicho Pascual Sanchez touo el castiello de Montagudo grand tienpo
por Alfonso Aluarez Gaytan e lo fiaua del e fazía pleito e omenage por el como
offlne fijodalgo, e que nunca vio ni oyo deár quel dicho Pascual Sanchez pagase
monedas en níngund tienpo, e que al no y sabe,
Ic,han Gutíerrez, omne fijodalgo, vezíno de Mui-,~ia, testigo, juro, fue preguntado en la dicha razon, e por la jura díxo que lo sabe; preguntado como lo sabe,
e por la jura, díxo que por quanto el testigo cononío al dicho Pascual Sanchcz,
padre de los sobredichos, que era omne fíjodalgo notorio, e era',~ierto e notorio
a el testigo e que nunca vio ni oyo dezir que pagase monedas algunas en algund
tícapa, e quel testigo que vio tener al dicho Pascuil Sanebez el castíello de Montagudo por Alfonso Aluarez Gaytan, e fazia pleito e omenaje por el como omne
fijodalgo e avn, que lo auían aquí en la dicha iffidat amne fijodalgo notorio, e que
al no y sabe .
Guíllen de Montagudo, omne fíjodalgo, vezíno de Murgia, testigo, juro, fuepreguntado en la dicha razon e por la jura dixo que lo sabe ; preguntado como lo
sabe, e por la jura, díxo, que por quanto el testigo conos0o al dicho Pascual San
chez, padre de los sobredichos, que era omne fijodalgo notorio e lo auían por tal
aquí en la dicha -iibdat, e es Oerto e notorio al testigo, e que al no y sabe,
Miguel Perezi vezino de MuNia, testigo, juro, fue preguntado en la dicha razon,
e por la jura, dixo que lo sabe ; Preguntado como lo sabe, e por la jura, dixo que
porquel testigo conos& al dicho Pascual Sanchez, padre de los sobredíchos, que
lo auian por omne fijodalgo notorio e es as¡ Qierto a el testigo, e ayn que vio el
testigo quel dicho Pascual Sanchez que touo el castiello de Montagudo grand
tíenpo e fazia pleito e ornenage por el como omne fijodalgo, e que al no y sabe.
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Pedro GaWia, aluafli, vezíner de Murgia, testigo, juro, fue preguntado en la
dicha razon, e por la jura, dixo que lo sabe; preguntado como lo sabe, e por la
juro -Iixo que porquel testigo cononio al dicho Pascual Sanchez, padre de los
sobredi,chos, que era omne fijodalgo notorio e era gierto, a el testigo e lo auían
por a tal en la dicha ~libdat e que nunca vio ni oyo dezir que pagase monedas en
algund tienpo, e que al no y sabe .
Domingo Ferrandez, corredor, vezino de MuNia testigo, juro, fue preguntado
en la dicha razon, e por la jura, dixo que lo sabe ; preguntado como lo sabe, e por
la jura, dixo que porquel testigo conos,& a Pascual Sanchez, padre de los sobre
dichos, que era omne fijodalgo notorio de padre e de ahuelo de quinientos sueldos e que es así gierto e notorio a el testigo, e avn quel testigo que vio quel
dicho Pascual Sanchez que touo el castíello de Montagudo grand tíenpo por Alfonso Aluarez Gaytan e que fazia pleito e omenaje por el como omne fíjodalgo, e
que al no y sabe.
E lunes, veynte días del dicho mes de Setienbre de la dicha era, este día antel
dicho alcalle paresilio el dicho Alaman Sanchez, por si e en nonbre de los dichos
sus hermanos, en vno con el dicho Lope Martínez, cogedor sobredicho, e a su
requerimiento los dichos testimonios fueron leydos e publicados, e publicados
aquellos el dicho alcalle pregunto a las dichas partes si querian cosa alguna dezir
en este fecho, los quales dixeron que no y querian mas dezir e que le, dexauan a
acuerdo del dicho alcalle,
E luego el dicho alcalle, visto que este fecho era en4;errado, por las dichas partes e con voluntad de las dichas partes, retouo sobre ello su acuerdo e asignoles
día a oyr aquel al miercoles primero que viene e dende adelante por cada día fasta
que sea acordado ; testigos, Franogísco Gongalez, notario, e Juan Perpifian, vezínos
de Mur,;ia.
Onde yo, Martín Alfonso, alcalle sobredicho, visto e reconosQido este fecho
e auido acuerdo e consejo con omnes buenos sabídores en fuero e en derecho e
en tales fechos, fallo que por los testigos dados e presentados por el dicho Ala
man Sanchez, por si e en nonbre de los dichos Bartolome Sanchez e Juan Sanchez
e Matheos Sanchez, sus fiermanos, se pruzua e es prouado conplidamente, en
tanto quanto cunple en tal caso, los dichos Alaman Sanchez e sus hermanos ser
omnes fijosdalgo notorios, segund la carta del dicho señor rey de la cogecha de
las dichas monedas son e deuen ser quitos de pagar monedas, Por ende, por esta
mi sentenilia, sentengialmente judgando, pronun0o e declaro al dicho Alaman
Sanchez, por si e en nonbre de los dichos sus hermanos, auer prouado conplidamente ser omnes fijosdalgo notorios, e mando al dicho Lope Martinez, cogedor
sobredicho de las dichas monedas, que les no demande las dichas monedas e si
les tiene prendados que de oy en tercero día les aya tornado las prendas en pena
de sesenta maravedís, E por esta mi sentengia pronuncio lo todo asL
Dada senten~lia, presentes el dicho Alaman Sanchez, por sí e en nonbre de los
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dichos sus hermanos, e el dicho Lope Martinez, lunes, veynte días de Setienbre,
era de mill e quatrNientos e diez e seys años. Testigos que fueron presentes,
Pedro Oller e Pedro Ferrandez e Juan Agostyn, vezínos de Muffia .
E luego el dicho Lope Martinez, cogedor sobredicho, díxo que se algaua e
al~ose de la dicha sentengia para ante Andres Gaffia de Laza, alcane del rey de
las primeras al,~adas del reyne, de Murgia ; testigos los sobredichos .
E luego el dicho Lope Martinez, cogedor sobredicho, en vno con el dicho
Alanian Sanchez, por sí e en el dicho nonbre, paregieron ante Marco de la Crespa,
tiníente lugar por el dicho -alcalle Andres GarQia, e el dicho Lope Martínez pre
sento se antel dicho tiniente lugar con el progeso deste fecho, el qual dicho tiniente lugar de alcalle lo ouo por presentado e saluo le todo su derecho tanto quanto
de fuero e de derecho ge lo puede e deue saluar ; testigos, Gil Martinez de Vbeda
e Alfonso Ayem, notarios, vezinos de MuNia.
E luego los dichos Lopc Martinez, cogedor sobredicho, e Alaman Sanchez>
por si e en el dicho nonbre, pidieron e requirieron -al dicho tiniente lugar de
alcalle que viese este dicho pleito e fecho e librase entre ellos de como fallase por
derecho de como díxeron que no y querían mas dezir ni contender e que en~errauan razones e lo dexauan acuerdo del dicho tíniente lugar de alcalle .
E luego el dicho tiniente lugar de alcalle, visto que este pleito e fecho era
en,;errado por las dichas partes e con su voluntad, retouo en ello su acuerdo e
asígno les día a oyr aquel al miercoles primeros que viene e dende adelante por
cada día fasta que sea acordado ; testigos los sobredichos,
Onde yo, Marco de la Crespa, tíniente lugar por Andres Gar,~ia de Laza, alcalle del rey de las primeras al~adas del regno de Murgia, visto e recononido este
fecho e auido acuerdo e consejo con omnes buenos sabidores en fuero e en dere
cho, fallo quel dicho alcalle, Martín Alfonso, por la dicha su sentenipia que
judgo bien e derecho e lo que deuia. Por ende, por esta mi sentengíal, sentendalmente judgando, pronunlio el dicho alcalle, ~Martin Alfonso, aucr bien judgado
e el dicho Lope Martinez aner mal apelado . E por esta mi sentengía pronungio lo
todo as¡,
Dada sentenoa, presente el dicho Alaman Sanchez, por sí e en nonbre de los
dichos sus hermanos, e el dicho Lope Martinez, cogedor sobredicho, viernes, veynte e quatro días de Setienbte, era de mill e quatropientos e diez e seys años. Tes
tigos, Guillem Arnao e Matheo de Moron e Johan Agostyn, vezinos de Murlia.
Yo, Alfonso Diaz de Xerez, notario publico de la noble gíbdat de Murgía e
escriuano del dicho alcalle en el oficio de las dichas monedas, que esta sentenQía
e todo lo que sobredicho es fiz e escreui e saque de los libros de pleitos de las
monedas, e a requerimiento del dicho Alaman Sanchez ge la dy en esta publica
forma, e yo gerre la en la dicha Zibdat, e en testimonio de verdet fiz aquí este
mío acostunbrado signo .
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CLXVIII
1378-XI-29 .-Mi,guel Ruiz, tesorero real en Andalucía, a los concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia . Comunicando que
pone en su lugar a Diego López para que realice todo lo coneerníente a la recaudación de las seis ntonedas . (A.M.M ., Cart, 1405-18,
Eras, fol. 136v .)
Al conIcio e alcalles e alguazil e caualleros e escuderos e omnes buenos de la
~;ibdat de Mur,~ía e de Cartajena e de todas las villas e lugares del obispado de
Cartajena con el regno de MuNia que suelen pagar monedas en estos años pasa
dos, e a los arrendadores e cogedores e enpadronadores que arrendastes e cogistes e recabdastes o enpadronastes e pesquiristes en renta o en fieldat o en otra
manera qualquíer las seys monedas de las dichas ~ibdades e villas e lugares del
dicho obispado e -regnado e de sus terminos deste año que se cunple en fin deste
mes de Nouienbre en que estamos de la era desta carta, e a las aljamas de los
judíos e moros del dicho obispado e regnado, e a qualquier o qualesquíer de uos
que esta carta vieredes o el treslado della signado de escriuano publico, yo Miguel
Ruyz thesorero mayor en el Andaluzia, vos enbio mucho a saludar as¡ como
aquellos para quien querria que diese Dios mucha onrra e buena ventura .
Fago vos sabex quel dicho señor rey vos enbia vna su carta firmada de su
nonbre en que vos enbia dezir que por escusar los grandes males e daños que
vos los dichos con~ejos e los otros de los sus regnos re~~ebiedes por los grandes
cohechos que de uos leuauan los que arrendauan e cogían e recabdauan las dichas
seys ~monedas, que acordo con los del su consejo que estas seys monedas que los
del su señorio le an de dar este año que comengara primero día de Dezienbre
primero que viene de la era desta carta, que no se arrienden e que cada conQejo
e cada collaoon e cada aljama que le den por las dichas seys monedas otra tanta
quantia de maravedís quantos dieron a los que arrendaron o cogieron o recabdaron las dichas seys monedas deste año en que estamos . E que para saber quantos
son los maravedís que cada vnos de uos los dichos lugares e collaQiones e aljamas
diestes e pagastes por las dichas seys monedas deste dicho año en que estamos,
que es su mer-~ed que parezcades ante mí o antel mi lugarteniente vos los dichos
con~ejos e colla,~iones e aljamas por vuestro procurador e vos los dichos arrendadores e cogedores e enpadronadores e pesquiridores personalmente, e me digades e mostredes quantos son los maravedis que valíeron las dichas seys monedas
de cada vn' a de las dichas villas e lugares e collad?iones e aljamas cada vno sobre sy.
E otrosy, cada aldea e cada lugar de vuestros terminos sobre si por granado e
por menudo e por pesquisa .
E que vos los dichos con,~cios e arrendadores que digades por quanto arrendastes las dichas seys monedas ; e vos los dichos pesquisydores quantos marave-
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dis leuastes por la pequisa que fiziestes demas de lo que montaron los dichos padrones, e que fagades jura, los ebrístianos sobre la cruz e los santos Euangelios e
los judíos e moros se~gund su ley, que es as¡ verdar como lo dades.
E que vos manda que del día que yo vos enbiare dezir que parezcades ante
mi fasta ~;inco días primeros siguientes seades ante mi con los dichos recabdos de
todos los maravedis que valieron las dichas seys monedas por granado e por me
nudo a fazer la dicha jura sobrello; e que si por ventura algund lugar o collagion
o aljama en el dicho obispado e regnado ouiere que se no arrendo, ni se an cogido
fasta aquí las dichas seys monedas este dicho año en que estamos por alguna razon,
que en este tal lugar que saquedes dos omnes buenos de entre vos para que escriuan, sobre jura que les sea tomada, quantos omnes e mugeres e huerfanos
moran en el dicho lugar que deuen pagar todas las dichas monedas o alguna dellas,
e que enbiedes el dicho escripto a mi o al mi lugarteniente al plazo sobredicho. E
a qualquier o qualesquier que no vinieren al dicho llamamiento o enplazamiento,
que tiene por bien que le pechen en pena mill maravedis para la su camara por
cada vegada, segund que todo esto mejor e mas conplidarnente en la dicha carta
del dicho señor rey que vos enbía sobre esta razon se contiene .
E agora sabed que yo que pongo en mi lugar para fazer todas las dichas cosas
e cada vna dellas quel dicho señor rey vos enbia mandar por la dicha su carta a
Diego Lopez, veynte e quatro de la muy noble ~ibdat de Cordoua, recabdador
que es por mi en ese dicho obispado e regno .
Porque uos digo de parte del dicho señor rey a todos e a cada uno de uos
que cada quel dicho Diego Lopez vos enbiare dezír que parezcades antel sobre la
dicha razon al dicho plazo de los dichos -~ínco días quel rey manda, que seades
antel con los dichos recabdos de todos los maravedís que valieron las dichas monedas en cada vna de las dichas ccrllaoones e lugares e aljamas dese dicho obispado e regno por granado e por menudo cada lugar e collagion e aljama sobre sy
segund dicho es, e a fazer e conplír todas las otras cosas quel dicho señor rey vos
enhia mandar por la dicha su carta que fagades sobre esta razon. E yo le do todo
mi poder conplído segund quel dicho señor rey lo da a mi para que pueda fazer
e faga sobre esta razon todas las cosas e cada vna dellas que yo mesmo faria presente seyendo . E porque desto seades -giertos di le esta mi carta sellada con mi
sello en que escreui mí nonbre,
Fecha veynte e nucue días de Nouienbre, era de mill e quatroqientos e deziseys años, Miguel Ruyz-
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CLXIX
1379-1.12. Murcia .-Sentencía dada por los alcaldes de la ciudad
de Murcia condenando a la pena de muerte a Sancho García, culpable del asesinato de Domingo Fernández . Traslado de 1385-H-20,
Murcia. (A .M.M., C.R. 1384-91, fol. 101r..v.)
Sepan quantos esta senteno~ia criruinal en publica forma vieren que onde nos
Rodrígo Jaymes de Junteron e Juan Moraton, notario, teniente lugar de Martín
Alfonso, alculles de la Qibdat de Murlia, visto de como en el miercoles, que se
contaron diez e ocho días del mes de Agosto primero pasado de la era yuso escripta, fue dicho e dado a entender a mí dicho -alcalle Rodrigo Jaymes e al dicho
Martin Alfonso, que auian muerto a Domingo Ferrandez, omne del conde don
Juan Sanchez Manuel, el qual yazia en casa de Pedro Martinez de Mora, notario
que es en MurA;ia, en la collalion de Santa Catalina, cabo del pozo que dízen de
la moneda. E nos dichos alcalles por saber verdat de la dicha muerte, quien o
quales lo auian fecho, fuemos a casa del dicho Pedro Martinez de Mora e fallamos
ay al dicho Domingo Ferrandez ya finado, e fizíemos aquel catar a Aluaro Martinez, ¡;irujano, e fallamos quel dicho Domingo Ferrandez que tenia vna ferida
de yuso del sobaco esquerdo, la qual pales,~,ia ser fecha de cuchiello puñal que le
entraua fasta el coraQon, el qual Aluaro Martíriez, -?írujano, dixo que segund el
entendía por arte de i~uru-gia quel dicho Domingo Ferrandez que era muerto por
razon e ocasión de la dicha ferida por quanto aquella le llegaua al cora~on .
E visto de como luego paresqio ante nos dichos alcalles Juan Garcia, casero
del dicho conde, e como dixo e querello ante nos dichos alcalles que como el
ouiese enbi:xdo de su posada al dicho Domingo Ferrandez a casa de Bartolome
Rodriguez, que mora ateníente de casa del dicho Pedro de Mora e de Domingo
de Seuílla, e en veniendo el dicho Domingo Ferrandez para casa del dicho lohan
Gania por quanto no auía fallado al dicho Bartolome Rodriguez, que de que
fuera en par de casa de Domingo de Seuílla que sallíera a el el dicho Domingo
de Scuilla e Sancho Garilia, su cuñado, e que sin le dezir cosa - alguna que le diera
vn golpe de puñal de punta de espada e que lo corriera fasta quel dicho Domingo
Ferrandez se engerrara ferido en casa del dicho Pedro Martinez de Mora, e que
nos pedía e requería que sopiesemos verdat de la dicha muerte pasando contra
todos aquellos que fallasemos ser en culpa de la dicha muerte, de como esto e
al es contenido en la dicha querella .
E visto de como luego nos los dichos alcalles por enantar en -el fecho, mandamos a Pedro Ximenez, alguazil mayor de Mur~gia, que presente era, que do
quier que fallase a los sobredíchos Domingo de Seuilla -e Sancho Garlia, su cuñado,
los tomase presos e lanqase en la presion, el qual alguazil dixo que era presto de
lo fazer fallando los e demostrando ge los.
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E visto de como nos dichos alcalles por enantar en este £echo entramos e
fiziemos inuentario de todos los bienes muebles que fallamos en casa de los dichos
Domingo de Scuilla e Sancho GaNia,
E otros¡, visto de como nos dichos alcalles por saber verdat de la dicha muerte
e malefírio, nos mouiemos a fazer pesquisa e rei~ebir testigos en la calle do el
dicho Domingo Ferrandez fue ferido .
E visto de como en el viernes, veynte dias del dicho mes de Agosto, paresvio ante nos dichos alcalles el dicho Pedro Xímenez, alguazil, e dixo e fizo fee
que auia buscado por toda la ~;íbdat e en su casa a los sobredichos Domingo de
Scuilla e Sancho GaNia, su cuñado, e que los no auia fallado ni podido fallar,
antes
segund fama aquellos diz que se eran ydos e absentados fuera de la 4jibdat ;
.
e por quanto los sobredichos no podieron ser auidos por el alguazil, nos dichos
alcalles, (mandamos aquellos ~itoir e enplazar que veniesen a conplír de derecho
sobre la dicha muerte .
E uisto, otros¡, los testigos depues de la dicha o~itagion por nos regebidos por
atamar la dicha pesquisa .
E visto de corno en el viernes, diez e siete dias de Setieríbre de la era Sobredicha, pares~;io ante nos dichos alcalles el dicho Domingo de Scuilla, personalmente, a conplir de derecho sobre la dicha muerte del dicho Domingo Ferrandez .
E visto la confesion por nos de aquel rNebida en este fecho e de como el dicho
Domingo de Seuilla nos pedio e requirio que si pesquisa o testimonios algunos
auía rNebídos contra el, que ge lo mandasemos leer e publicar e dar dello treslado para razonar de su derecho en la dicha razon.
E visto de como por quanto el dicho Juan Gargia, casero del conde, no era en
la gibdat por quanto se era ydo e absentado, por esta razon, por quanto no auia
parientes algunos del dicho Domíngo Ferrandez que demandase la dicha muerte,
posiemos por curador para que demandase e defendiese el derecho e justília del
rey nuestro señor, solamente en la dicha muerte a Ferrand Perez de Liñan, vezíno
de Murgia, que es vno de los coriales de la corte desta -pibdat .
E visto de como mandamos al dicho curador que si tenia o sabia o tenia mas
testigos o indioas de los que res~ebidos eran que los dixiese e noríbrase a dia
jierte como nos eramos prestos de los rei~obir, el qual dicho Ferrand Perez, curador sobredicho, díxo que vernia i?ertefícado e acordado dello,
E vista de como despues desto pares~io ante nos dichos alcalles el dicho
Ferrand Perez, curador sobredicho, e dixo que venia ~erteficado e que no tenia ni
sabia mas testigos ni indi,~ias en este fecho mas de los que re-gebídos eran.
Otros¡, visto de como en el víernes, primero dia deste mes de Otubre en que
estamos, nos dichos alcalles e lugarteniente por enantar en este fecho 4pitamos e
enplazamos al dicho Sancho Gar~Qia por la segunda ipitagion en enplazamíento, por
quanto el plazo de la primera ogitailion e enplazamiento era pasado, el dicho Sancho
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Gaffia auia e ha llesado de conpares~er ante nos a conplir de derecho sobre la
dicha muerte.
E otros¡, visto de como nos dichos alcalle e lugarteniente a requerimiento
del dicho Domingo de Seuilla e del dicho Ferrand Pexez, curador sobredicho,
mandamos abrir e leer e publicar la dicha pesquisa tan solamente en lo que tañia
contra el dicho Domingo de Seuilla, e de como aquel pedio treslado.
E visto la escriptura de contradiliones por aquel presentada, e la senten&
por nos en este fecho dada en que diemos e ajutgarnos por quito al dicho Domíngo de Scuilla .
E visto la ter~gera Qita4;íon e enplazamiento por nos al dicho Sancho GarQia
fecho, e de como condebnamos aquel en la pena de los dos mill e quatroQientos
maravedís, ques contado valer vn omezillo, por quanto aquel no vino ni conpares,~ío dentro los dichos enplazamientos .

E otros¡, visto de corno el dicho Sancho Gar~~ia geso e ha ~lesado de venir e
con,pares,ger ante nos a conplír de derecho sobre la dicha muerte dentro los dichos
tres enplazamíentos ni alguno dellos, a como quier que por nos es estado atendido,
ante segund fama aquel se es ydo e absentado fuera de la -~ibdat por razon de la
dicha muerte, de como todo esto e al es contenido en la dicha pesquisa .
Por ende, estando asentados en lugar acostuábrado de jutgar a serui& e merged del rey nuestro señor, por las razones sobredíchas e por cada vna dellas e por
conplir fuero e derecho, Dios auiendo, ante nuestros ojos, sentenjialmente jut
gando, no dando lugar a las razones de enbargo puestas por la muger del dicho
Sancho Gargia por quanto en este caso de fuero e de derecho no an lugar pues
no mostro el dicho enbargo por testimonio publico ni en otra manera, por su
absen-gia e rebeldia damos e ajutgarnos al dicho Sancho Gargia por fechor de la
muerte que al dicho Domingo Ferrandez fue fecha e condebríamos aquel en regebir pena de muerte en as¡ que cada que fuere fallado sea enforcado e muera en
la forca . La qual sentenVia mandamos conplir a Pedro Ximenez de Alcaraz, alguazil mayor de Murcia, que presente es, si en su tienpo podiere ser auido, e si no
que la cunplan los otros alguaziles que fueren de la dicha <;ibdat de aqui adelante .
Dada senten-& en llenera corte por los dichos alcalles e lugarteniente, miercoles doze dias de Enero, era de mill e quatro47ientos e diez e siete afíos ; de glie
fueron presentes testigos Arnalt Coque e Andres Aluarez e Juan Matheos de Con
treras e FranQísco Terres e Alfonso de Pobled e Fran~;ísco Garriga, vezinos de
MurQía.
Yo Alfonso de Valibera, notario publico de la noble gíbdat de MuNia e
escriuano en las escriuanias de la corte de la dicha jibdat, que esta senten~ia fiz
escreuir e sacar de los libros e registros de la corte de la dicha ~ibdat a requeri
miento de VíQent Perez de Daroca, vezino de la dicha Qibdat, la torne en esta
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publica forma porque dixo que se entendia della ayudar en su derecho, e yo
~erre la en la dicha jibdat, veynte dias de Febrero del año del nnimiento del
Nuestro Saluador jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e ginco años, e ge
la dy e en testinionio de verdat fiz aqui este mio acostunbrado signo en testimonio.
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103, 104, 106, 108, 109, 137, 150, 168,
169,196 .
Morell, Francisco, 128 .
Morera, Francisco de, 123 .
Morón, Mateo de, 193 .
Mula, Juan de, 39 .
Murcia, Adelantado de: Juan Sánchez Manuel,
Alfonso Yáfiez Fajardo ; Alcalde de: Martín
Alfonso, Pedro Carles, Rodrigo Jairnes de
Junterón, Alfonso de Moncada, Juan Moratón, Francisco Pérez, Manuel Porcel, Pagán Rodríguez, Alfonso Rodríguez Pagán,
Gonzalo Rodríguez Pagán, Sancho Rodríguez de Palenzuela, Juan Ruiz de Gamarra, Juan Sánchez de Ayala; Alfaqueque
de: Berenguer Sarafiana ; Alguacil de: Juan
de Pinoso, Pedro Jiménez de Alcaraz,
Lope Ruiz, Fernán Sánchez Manuel ; Jurado de: Francisco Abellón, Diego Adela,
Ginés Feliu, Rodrigo Jaimes de Junterón,
Ramón Lidón, Domingo López, Juan Martínez de Aguilar, Remat Monterguil, Pedro
Sánchez, Alfonso Seguí; Merino de: Pedro
Fernández; Notario y escribano de- Juan
Alfonso de Magaz, Alfonso Ayen, Alfonso
de Balibrea, Alfonso Díaz de Jerez, Fran-
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cisco González, Pedro Martínez de Mora,
Gil Martínez de Ubeda, Juan Moratón,
Francisco Pérez, Manuel Porcel, Bartolomé Tallante, Pregonero de: Francisco Dolced ; Procurador de: Juan Rodríguez de Valladolid.
Najarí del Castillo, Salomón, 34, 35, 42, 43.
Navarra, infante de:, Carlos.
Navarra, rey de (Carlos 11), 96, 97.
Notario . Alfonso Fernández de Heftera, Gil
Martínez de Jaén, Francisco Ortoneda,
Juan Rodríguez de Alcaraz ; de Chinchilla,
de la Iglesia de León, de Lorca, de Murcia,
de Toledo, del Marquesado de Villena,
Núñez, Juan, 163 .
Núñez de Peñaranda, Alvar, 72.
Obispo: de Cartagena .
Ochoa, Pedro, 95, 96.
Ochoa de Torrano, Pedro, 159 .
Oller, Fernando, 17, 42, 48, 50, 98, 136, 137,
142,154,155,157,
Oller, Pedro, 137, 145, 146, 149-151, 155,
159,183,193 .
Orcera, Pedro de, 49, 138.
Orihuela, justicia de: Paulo Ciutatia.
Ortoneda, Francisco, 186 .
Ozores, Fernando, 147 .
Palazol, Alfonso, 43.
Papa (Gregorio XI), 96; Juan (XXII).
Pascual, Jaime, 21 .
Pastor, Juan, 49.
Pastor: Esteban, Fernando, Juan de Riopar,
Rodrigo de la Ballesta, Domingo López,
Martín Llorente, Miguel Martínez, Martín
Sánchez, Toribio .
Pedres, Martín, 138 .
Pedro (infante de Aragón), 90.
Pedro (Infante de Castilla, hijo de Alfonso X),
153 .
Pelaire ; Cardador.
Pelegrín, Querigo, 2.
Peñaranda, Pascual de, 138 .
Pérez, Alfonso, 65.
Pérez, Antón, 138,
Pérez, Bernat, 124,
Pérez, Diego, 1, 2.
Pérez, Domingo, 138 .
Pérez, Femán, 1, 2.
Pérez, Francisco, 48, 55, 95, 152, 156.
Pérez, Juan, 138.
Pérez, Luis, 138 .
Pérez, Miguel, 191 >
Pérez, Rui, 64.
Pérez, Sancho, 65.
Pérez Burguer, Juan, 138 .
Pérez de Aguilar, Juan, 38.
Pérez de Alcántara, Alfonso, 54.
Pérez de Aroca, Vicente, 139, 198 .
Pérez de Ayna, Pedro, 118 .
Pérez de Calatayud, Pedro, 6.

Pérez de Casas Novas, Guillén, 97, 176,
Pérez de Hinestrosa, Diego, 47, 86, 119 .
Pérez de Liñán, Fernán, 191, 197, 191
Pérez de Molina, Juan, 138 .
Pérez de Pefiaranda, Juan, 65.
Perpiñán, Juan, 192 .
Pína, Juan de, 137 .
Pinoso, Juan de, 152 .
Pobled, Alfonso de, 198 .
Pobled, Jaime de, 20, 51, 53, 138,
Ponce, Alfonso, 138 .
Porcel, Fernán, 132.
Porcel, Francisco, 55.
Porcel, Manuel, 83, 84,
Pregonero: de Murcia; del rey : Fernando Díaz,
Alfonso Fernández.
Procurador de Murcia.
Pujalte, Berenguer de, 38, 115, 145, 147, 168,
169»
Querol, Bartolomé, 138 .
Ramírez, Juan, 97.
Recaudador: del servicio y montazgo : Juan Alfonso de Peralta, Gonzalo Sánchez; de las
monedas: Hassan, Mose Abenamias de Sevilla, Mose Cohen, Pedro Oller,Francisco
Porcel; de las monedas en Beniel : Lopc
Martínez de las Cuevas ; de las monedas en
Murcia: San Juan: Juan García (tejedor),
Vicente Gastón, Domingo Gil ; Santa Eulafia : Bernat Busquet, Pedro Casquer, Guillén Ferrer, Alfonso Vinader, Pedro Yenegues, Macias Zavila; San Lorenzo. Guillén
Ferriol, Berengeur Fortún, Antón Montergull, Berenguer Sánchez, Miguel Sánchez
Ortolano, Pedro Suñer; Santa María: Martín de Avíla, Alfonso Fernández de Tauda,
Ponce Fuster, Francos Garríga, Juan Pérez,
Bernat Segarra; San Bartolomé: Amalt Coque, Juan de Bonache, Jaime de Pobled,
Jaime Font, Domingo López (pastor), Gil
Martínez; Santa Catalina: Clemente Agosto, Alfonso de la Riba, Bartolorné Gallart,
Pedro Loberola, Guíllén Riquelme, Francisco Solsona ; San Pedro: Bernat Armentem, Juan de Madrid, Ginés Esteban, Jaime
Fortún, Pedro González, Esteban Lobet;
San Nicolás: Luis López, Francos Martín,
Martín Pedres, Martín Sánchez, Pedro Vida) ; San Antolín, San Miguel y San Andrés: Benito de Agutanda, Lope Blasco,
Juan Caparrós, Martín Gómez, Martín López, Miguel Martínez-, de la pesquisa de la
saca de las cosas vedadas : Mose Abenlup
del Castillo, Haym Abolex del Castillo,
Mose Abravalla del Castillo, Suleírnán
Abravalla, Garcí Alfonso de Galiana, Alfonso Díaz, Pedro Fernández, Pedro Fernández de Becerril, Juan Fernández de Sevilla, Diego Martínez-, de las rentas realey
Zag Abenaex de Murcia, Zag Abenzombra
de Baeza, Yuzaf Abenyaex, Yanco Abola-
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fia, Haym Abolex de¡ Castillo, Samuel
Abravalla de¡ Castillo, Suleimán Abravalla, Mose Aventuriel, Salomón Aventuriel,
Sulcimán Aventuriel, Zag Aventuriel, Jacob Axaquez, Haym de Haro, Zag el Levi
de Alcaraz, Zag el Talavi, Pedro Ferrer,
Juan López de Colinas, Pedro Oller, Diego
Pérez de Hinestrosa,
Regidon de Córdoba .
Resta, Francisco, 138 .
Riba, Alfonso de la, 138 .
Ribagorza, conde de: Alfonso de Aragón .
Riopar, Juan de, 40.
Riquelme, Guilién, 138 .
Riquelme, Juan, 39, 46-48, 51, 53, 54, 100,
127 .
Roch, Jairne, 138 .
Rodríguez, Bartolomé, 196 .
Rodríguez, Pagán, 3-6, 96-98, 110 .
Rodríguez de Alcazar, Juan, 20, 51, 53, 159,
176 .
Rodríguez de Palenzuela, Sancho, 47, 97, 106,
108, 139 .
Rodríguez de Torquenlada, Juan, 62, 8 1, 111,
113, 114, 118, 119 .
Rodríguez de Valladolid, Juan, 152.
Rodríguez Pagán, Alfonso, 5, 139, 176 .
Rodríguez Pagán, Gonzalo, 139 .
Rosique, Andrés, 77, 80.
Roviranes, Nicolás, 138 .
Rubiols, Antón, 138,
Ruiz, Diego, 128 .
Ruiz, Garcí, 42, 48, 50, 98, 127, 128 .
Ruiz, Lope, 47.
Ruiz, Miguel, 23, 163, 164, 167, 169-171,
176, 178-180, 186-188, 194, 195,
Ruiz de Córdoba, Diego, 180, 183 .
Ruiz de Gamarra, Juan, 20.
Ruiz de Peñaranda, Juan, 65 .
Sabina, Cardenal de: Don Guillén .
Salat, Pedro, 20.
San Esteban de Gormaz, alcalde de: Fernán
Sánchez de Pefiaranda, Rui Pérez ; alguacil
de: Gonzalo Martínez; escribano de : Diego
Fernández .
San Juan, prior de, 4 1 .
San Millán de la Cogolla, abad de, 20, 22.
Sánchez, Alamán, 190-193 .
Sánchez, Alvar, 182 .
Sánchez, Bartolomé, 190-192.
Sánchez, Berenguer, 138 .
Sánchez, Domingo, 127 .
Sánchez, Gonzalo, 171, 172 .
Sánchez, Juan (vecino de San Esteban de Gormaz), 65.
Sánchez, Juan (vecino de Beniel), 190, 192 .
Sánchez, Lope, 65 .
Sánchez, Martín, (vecino de Alcaraz), 95, 96.
Sánchez, Martín (vecino de Murcia, pastor),
138 .
Sánchez, Mateo, 190-192 .

Sánchez, Pascual, 191, 192 .
Sánchez, Pedro Gurado), 20, 47, 65, 86 .
Sánchez, Pedro (carnicero), 20, 136, 147, 161 .
Sánchez, Pedro (vecino de San Esteban de
Gormaz), 65.
Sánchez, Rarniro, 186 .
Sánchez, Rui, 161 .
Sánchez de Alosa, Miguel, 65, 67.
Sánchez de Andiella, Alfonso, 176 .
Sánchez de Ayala, Juan, 95, 159,
Sánchez de Claramonte, Juan, 4-6 .
Sánchez de Olmedo, Juan, 7.
Sánchez de Peñaranda, Femán, 64.
Sánchez de Peñaranda, Gonzalo, 64, 65.
Sánchez de Pinar, Martín, 79.
Sánchez de San Vicente, Pedro, 51, 99.
Sánchez de Teruel, Pedro, 16 1 .
Sánchez Manuel, Fernán, 20, 47, 139, 167,
176 .
Sánchez Manuel, Juan, 3, 10, 13, 23, 40, 46,
47, 85, 93, 97, 98, 106, 108, 110, 111, 115,
148-150, 152, 154, 164, 166, 196 .
Sánebez Ortolano, Miguel, 138 .
Sancho (infante de Castilla, hijo de Alfonso
X), 153 .
Sancho (IV), rey de Castilla, 153 .
Santiago, Maestre de la Orden de: Fernando
Ozores.
Saorín, García, 6 .
Saorín, Guirao, 177 .
Saorín, Pedro, 48.
Sarafiana, Berenguer, 56, 58.
Segado, Rui, 18 1, 18 2.
Segarra, Bernat, 138 .
Segovia, Deán de, 42.
Seguí, Alfonso, 106, 108, 139, 184 .
Seguí, Luis, 23.
Segura, Pedro, 138 .
Sevilla, Domingo de, 138, 196-1W
Sierra, Pedro de la, 138 .
Solsona, Francisco, 138 .
Suñer, Bartolomé, 43.
Sufier, Pedro, 138 .
Talavi, Zag el, 19.
Tallante, Bartolomé, 145, 177.
Tejedon Juan García .
Teresa, 65.
Terres, Francisco, 198 .
Tesorero mayor de Andalucía; del rey: Pedro
Fernández, Gómez García, Juan Núñez.
Tirado, Martín 16.
Toda, doña, 51, 53 .
Toledo, Alcalde de: Juan Fernández, Día Gómez; Arzobispo de: don Gómez; Notario
de: Juan Fernández de Aguilar, Veterinario de: Juan Alfonso.
Toribio, 40.
Torrente, Pedro, 16.
Valfagón, Alfonso, 138 .
Vélez, alfaqueque de : Mahomad AlahieriL
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Vera, Alcaide de, 172, 174 ; Caudillo de: Ah.
Veterinario : de Toledo .
Vidal, Pedro, 21, 138 .
Villena, Gobernador del Marquesado de: Luis
de Calatayud; Marqués de: Alfonso de
Aragón; Notario del marquesado: Lope
Martínez, Martín Femández.
Vinader, Alfonso, 16, 138 .
Violante, (reina de Castilla), 153 .
Vizcaya, Señor de: Infante don Juan.

Yáñez Fajardo, Alfonso, 3, 47, 86, 97, 106,
108, 148-150, 152 .
Yenegues, Pedro, 138 .
Yolant : Violante.
Yuzaf, 7.
Zaguardia, Martín, 49, 51, 16 1 .
Zamora, Pedro de, 186 .
Zavila, Macías, 138 .

INDICE TOPONIMICO
Alarcón (Cuenca), 70, 9 1,
AIbacete, 160; feria de, 49.
Albox (Almería), 172,
Alcalá de Henares (Madrid), 75, 83, 96 .
Alcaraz (Albacete), 41, 95,
Algeciras (Cádíz), 152, 154, 155, 157, 158.
Alguazas (Murcia), 1, 2, 9 1
Alicante, 58, 98,
Alquerias (Murcia), 82 .
Andalucía, 80, 107, 112,
Aragón, _reino de, 34, 42, 58, 62, 81, 82, 87,
93,98,103, 111, 113, 115, 118,
Ayora (Valencia), 90.
Beniel (Murcia), 190.

Génova (Italia), 57 .
Granada, reino de, 4 L
Guardamar (Alicante), 58,

Berbería, 58.
Burgos, 23, 24, 26-28, 30, 31, 33, 83, 151,
175,178,179.

Madrid, 62, 63 .
Mallorca, 58 .
Medina del Campo (Valladolid), 6, 148, 151,
157.
Monteagudo, castillo de (Murcia), 20-22, 83,
136,150,175,191,192 .
Mula (Murcia), 41, 95 .
Murcia, ciudad y concejo de: passím ; reino de:
passim ; huerta de, 182 ; Santa María la
Mayor; j1lela de, 125.

Cartagena, campo de, 40; ciudad y concejo de,
35, 38, 39, 57-62, 70, 75, 76, 79, 86, 87,
89, 91, 103, 163, 164, 169, 170, 173, 178,
194; obispado de: passírn; puerto de, 17,
ll&
Castilla., reino de, 34, 39, 69, 70, 72, 77, 78,
8 1, 82, 87, 97, 98, 109-111, 115, 118, 122,
123, 17S.
Castillo de Garcimufloz (Cuenca), 24, 35, 63,
W
CóBla, 61 7180, 94, 104, 156, 175, 176,
179, 187, 19-5.
Cm, villente, castillo de (Alicante), 98.
Cuéllar (Segovia), 20, 2 1 .
Cuenca, obispado de, 62 .
Chinchílla(Albacetc), 118, 160,
Elche (Alicante), 98 .
España, 58, 96 .

Hellín (Albacetc), 36, 41, 48, 50, 51, 53, 54 .
Játiva (Valencia), 121, 123, 124.
Jijona (Alicantip 12 1 .
Jumilla (Murcia), 41 .
León, reino de, 110,
Librilla (Murcia), 34,91, 92, 103 .
Lorca (Murcia), 40, 56, 59, 60, 61, 72, 120,
124, 172-174; Iglesia de San Jorge de, 124.

Navarra, reino de, 103 .
Obispado: de Cartagena, de Cuenca,
Orihuela (Alicante), 98, 124-126.
Peñas de San Pedro (Albacete), 4 1 .
Portugal, reino de, 103.
Quíntanilla (Burgos), 65,
Reino. de Aragón, de Castilla, de Granada, de
León, de Murcia, de Navarra, de Portugal,
de Valencia,

21 0
San Esteban de Gormaz (Burgos), 64, 65 .
Sangonera (Murcia), 162 .
Segovia, 45, 46, 73, 84, 117, 148, 149, 15 1,
156, 159 .
Sevilla, 14, 75, 112, 127, 147, 148, 151, 153,
157 .
Soria, 109 .
Tienza (Murcia?), 41 .
Toledo, 3, 5, 6, 53, 54.
Toro, 9, 13, 15, 17, 83, 137, 148, 151, 152,
157, 164, 170, 180 .

Torre de¡ Arráez (campo de Cartagena), 40,
41 .
Valencia, ciudad de,121-123 ; reino de, 121,
122, 124 .
Valladolid, 22.
Vélez (Almería), 55-57, 68.
Vera (Almería), 40, 68, 172, 174 .
Villajoyosa (Alicante), 58.
Villena (Alicante), 74 .
Zamora, 153 .

COLECCION DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DEL
REINO DE MURCIA

1.

Documentos de AKonso X el Sabio. Edición de Juan Torres Fontes.

11.

Documentos del siglo XIII. Edición de Juan Torres Fontes. 1969. Ago-

111.

Fueros y privilegios de Affionso X al Reino de Murcia. Edición de Juan

IV.

Documentos 4e Sancho IV Edición de Juan Torres Fontes. 1977. Ago-

V.
VI.

1963 . Agotado.

tado.

Torres Fontes. 1973. Agotado.

tado.

Documentos de Fernando IV Edición de Juan Torres Fontes. 1980 .
Documentos de AKonso XI. En preparación.

VII .

Documentos de Pedro L Edición de Angel-Luis Molina Molina. 1978.

VIII.

Documentos de Enrique II. Edición de Lope Pascual Martínez . 1983 .

IX.
X.
XI .
XII.

Documentos del siglo XI V(]). En preparación.
Documentos del siglo XIV (2). Edición de Francisco Veas Arteseros.

1985 .

Documentos de Juan L En preparación.
Documentos del siglo XIV (3). En preparación.

XIII.

Documentos de Enrique III. En preparación.

XIV.

Documentos del siglo XV (1). En preparación.

XV.
XVI.

Documentos de la minoridad de Juan II. En preparación.
Documentos de Juan II. Edición de Juan Abellán Pérez. 1984.

XVII .

Documentos del siglo XV (2). En preparación.

XVIII .

Documentos de Enrique I V En preparación.

XIX.

Documentos del siglo XV (3). En preparación.

XX.

Documentos del reinado de los Reyes Católicos . En preparación.
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