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INTRODUCCIÓN

La Región de Murcia cuenta afortunadamente con una importante colección de
fondos documentales referidos al Antiguo Régimen que han logrado sobrevivir hasta
nuestros días en un estado de conservación bastante aceptable . Una parte de los
mismos han sido inventariados y catalogados por iniciativa de instituciones locales y
autonómicas, encontrándose a disposición de los investigadores en los archivos municipales . Muy distinta situación ofrecen las fuentes generadas por la institución
eclesiástica desde el siglo XIII . En el Archivo Catedral de Murcia se halla la documentación referida al Cabildo de la Catedral, sin inventariar y con escasas posibilidades para ser consultada. Es de suponer que existan fondos históricos complementarios a los del Cabildo en el Archivo Diocesano, por el momento inaccesible .
A - pesar de las dificultades, la Academia Alfonso X el Sabio, a través de la
presente Colección de Documentos, se ha aproximado a las fuentes medievales de
origen eclesiástico en varias ocasiones. La documentación pública de los monarcas
castellanos de los siglos XIII y XIV conservada en parte en el Archivo Catedral ha
sido publicada en los primeros volúmenes, y en concreto el tomo segundo, KDocuinentos del siglo XIII, contiene junto a los fondos proporcionados por otros archivos
los documentos particulares de esa centuria localizados en la Catedral . El volumen
que ahora sale a la luz puede considerarse en cierto modo una continuación de este
último, por cuanto recoge únicamente fondos de carácter privado procedentes en su
totalidad del Archivo Catedral y datados en el siglo XIV.
Con tan amplios criterios de selección la temática desarrollada en los textos es
necesariamente variada. Abundan las compraventas de tierras y censos en la huerta y el
establecimiento de mandas testamentarias en favor de la Iglesia, recogiéndose tam
bién un testamento completo del año 1355, uno de los más antiguos conservados en
Murcia. Hay asimismo constituciones del Cabildo sobre la organización interna de la
institución y otras del Obispo de carácter más específico, y concordias de ambos con
los titulares de señoríos del obispado respecto a la percepción del diezmo eclesiástico .
Globalmente considerados, los documentos del Cabildo ofrecen una visión histórica
novedosa que viene a completar, matizándola, la información conocida por las
fuentes procedentes de la monarquía y del concejo murciano.
En cuanto a la lengua, la mayoría de los documentos están redactados en castellano, sin que hallemos ninguno en valenciano . Hay, sin embargo, siete documentos
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latinos referidos a concordias sobre el reparto del diezmo en tierras del reino de
Valencia en unos casos, o a constituciones de los Obispos murcíanos en otros.
Respecto al soporte documental es de destacar el elevado porcentaje de cartas
originales que han podido ser transcritas. De un total de 86 documentos 40 proceden
de pergaminos originales, en general bien conservados . El resto son copias en papel
recogidas en diferentes unidades, Del Libro 259, titulado Testamentos, donaciones,
censos y otras escripturas» proceden un buen número de traslados coetáneos, recopilados a partir de 1370 aproximadamente. Traslados o copias más tardíos en número
mucho menor han sido obtenidos del Libro 258, del mismo carácter que el anterior,
y de los legajos, de donde proceden únicamente dos cartas. La «Compulsa de Prívilegíos», realizada por Ascensío de Morales en 1751 ha proporcionado también unos
ocho documentos cuyos originales no se conservan y que han sido incluidos por la
reconocida fidelidad observada por Morales en su Compulsa. Finalmente, el Servicio
Nacional de Microfilm, a través de sus fondos del Archivo Catedral de Murcia, nos
ha permitido acceder a la transcripción de cinco documentos contenidos en dos pergaminos hoy ilocalizables en aquel Archivo .
Desde el punto de vista paleográfico y lingüístico son los pergaminos originales los
que ofrecen un mayor interés . Puesto que abarcan un amplio período cronológico,
desde 1311 a 1391, es posible . seguir a través de ellos la evolución de la letra a lo
largo del siglo . Sin tener en cuenta la clasificación de las grafías en función de los
escribanos, pues la mayoría de los documentos son del tipo de los «mandados fazer»,
se advierte en ellos una cierta influencia catalano-aragonesa, más sensible cuanto
más antiguo es el documento . A este respecto el pergamino 56, fechado en 1311,
presenta junto a los rasgos propios castellanos (s longa y f duplicadas en principio de
palabra; s final de doble curva; r doble con caídos muy prolongados) otros marcadamente orientales (a en forma triangular sin base ; g con trazo inferior prolongado
desmesuradamente hacia la izquierda; r en forma de aspa; x con trazo inferior largo
y hacia la izquierda) que confirman aquella influencia gráfica y lingüística .
Cabe destacar, también desde el punto de vista gráfico, el pergamino 63, donde
se recoge el acta de toma de posesión de Alguazas y Alcantarilla por parte de la
Iglesia de Cartagena (1321), redactado en letra gótica caligráfica muy cuidada, poco
diversa de la empleada en los privilegios rodados. Pero en general el estilo de los
pergaminos manejados es el de la letra gótica cursiva castellana, llamada en unas
ocasiones «de albalaes» y en otras «precortesana» . Aunque se admite que el grado de
cursividad de una letra es independiente de la fecha, es posible apreciar la evolución
de la cursiva gótica desde unas formas iniciales más agudas hasta la tendencia
redondeada de finales del siglo XIV, próximas ya a la cortesana. Por citar sólo los
rasgos más llamativos, señalaremos que desde mediados de la centuria comienzan a
desaparecer los trazados dobles de f y s, mientras que se generaliza la utilización de
la sigma; el cuerpo de las letras se hace mayor, al tiempo que se reducen los astiles
superiores e inferiores y, en general, el trazado es más descuidado (más cursivo) a
medida que avanza el siglo.
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Mención especial merecen los documentos latinos por las características peculiares
que presentan . El más antiguo (perg. n.° 61, año 1320) muestra una escritura
caligráfica poco cuidada : el pequeño cuerpo de las letras contrasta con la prolonga
ción de los astiles ; tiende a unir las letras contrapuestas como en la letra de privilegios pero, a diferencia de aquélla, abunda en abreviaturas, traza las r largas sistemáticamente y, sobre todo, ofrece una imagen confusa debido a que inclina las letras
tanto a la izquierda como a la derecha, a veces dentro de una misma palabra . Si a
ello unimos las dificultades de lectura e interpretación planteadas por el texto, se
completa la impresión de que fue redactado por un escribano poco experto (*) .

Los demás documentos latinos poseen como característica común el estar escritos
en letra catalano-aragonesa . El pergamino 84 (año 1335, traslado de 1341, doc .
n.° 27), aunque aparece signado por el notario oficial de la - Iglesia, es un docu
mento de los ,mandados fazer» . La letra es una cursiva gótica típica aragonesa,

prácticamente idéntica a la emitida por la cancillería de Pedro IV el Ceremonioso ; su

trazado es muy regular, perpendicular a la caja del renglón y con la forma peculiar
de algunas letras como r (parecida a una x), g, o la alternancia de d uncial y cursiva.
Los mismos rasgos se observan en el pergamino 99 (doc. n.° 44, año 1370), sobre el

reparto de competencias en el Valle de Ayora entre las Iglesias de Valencia y Cartagena, que presenta como única novedad respecto a la anterior la característica s en
forma de espiral al final y en medio de palabra . Aquí no cabe duda del carácter
oriental de la letra, pues aparece signado por Natalis de Bonghom, notario público
aragonés . Dentro del mismo estilo se ubica el pergamino 104 (doc. n.° 74), donde el
Obispo Fernando de Pedrosa establece unas ordenanzas para los capellanes del Coro .
Redactado en 1386 por un escribano desconocido, muestra una extraordinaria regularidad en su trazado, de aspecto librario, con capitales adornadas y, en general,
muy armoniosa . Un último documento latino, en esta ocasión escrito sobre papel
hacia 1385 (doc. n.' 73), también sin validación de escribano, presenta los rasgos
propios de la cursiva aragonesa, aunque las letras son de mayor cuerpo que los tipos
analizados antes y está menos cuidada .
Así pues, tanto el desarrollo paleográfico como el de algunos rasgos lingüísticos,
considerados globalmente, llevan a pensar en una influencia de los reinos orientales
de la península sobre la ciudad de Murcia más importante de lo que las fuentes

dejarían traslucir en un primer momento .

Para terminar, señalaremos algunas consideraciones sobre las normas de transcripción. Siguiendo las directrices del CSIC y las de esta misma Colección de Documentos, se ha tomado el criterio de desarrollar todas las abreviaturas y ajustar la
puntuación a las normas actuales, igual que la utilización de mayúsculas y minúscu-

('r ) Las dificultades planteadas por este pergamino y por los demás latinos han sido allanadas gracias
a la colaboración del prof. de lengua latina Ricardo Alarcón, a quien agradezco cordialmente su desinteresada ayuda .
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las; se mantiene la alternancia u-v, así como la utilización de m o n antes de p o b;
se suprimen las consonantes dobles a principio de palabra, manteniéndose en medio y
al final y la sigma se transcribe por s o z en función de su valor fonético actual.
Como signos convencionales se han utilizados la doble barra inclinada (11)para
indicar el cambio de folio; los paréntesis agudos (< » para recoger las palabras o
letras interlineadas en el original, y los corchetes (l) cuando existen palabras borradas o trozos rotos en el documento .

EL OBISPADO DE CARTAGENA EN EL SIGLO XIV

En los primeros años de la conquista del reino de Murcia y aun antes de que se
lograra la ocupación efectiva del espacio, se restableció en 1250 la diócesis de
Cartagena, que tuvo como primer Obispo a fray Pedro Gallego, confesor del
futuro Alfonso X . El Papa Inocencio IV declaraba al mismo tiempo la sede cartaginense exenta, es decir, no sufragánea ni de Toledo ni de Tarragona, que se la
disputaban, sino directamente dependiente del Papa' . El paso inmediato consistía
en delimitar el territorio de la nueva diócesis, empresa complicada en una zona
todavía no pacificada del todo y con fronteras inestables . En principio los limites
del obispado se establecieron prácticamente por las mismas fronteras que tenía el
reino de Murcia en esa época, de manera que incluía por el NE el término de
Alicante y el valle de Ayora hasta el río Júcar mientras que por el área occidental
abarcaba los términos de Peñas de San Pedro, Caravaca y Lorca hasta el mar.
El trazado por la zona oriental no se modificó, y aunque años más tarde, como
consecuencia del tratado de Torrellas-Elche a principios del siglo XIV, la Corona de
Aragón se anexionó los territorios de la zona sur de la actual provincia de Alicante,
estas tierras permanecieron incluidas dento del obispado de Cartagena. Ello supuso
que Orihuela, Alicante, Elche y otras poblaciones permanecieron durante la baja
Edad Media bajo el señorío del rey de Aragón, pero sometidas a la jurisdicción
eclesiástica de un obispado castellano ; al mismo tiempo una parte de las rentas
1 Las vicisitudes de la diócesis de Cartagena en sus primeros años han sido estudiadas por J.
TORRES FONTES : «El Obispado de Cartagena en él siglo XIII», Hispania, n.° 50, Madrid, 1953, pp.
339-401 . Puede consultarse también A. MERINO ÁLVAREZ : Geografia histórica de la actual provincia
de Murcia, Madrid, 1915, que dedica el capítulo IV al «Obispado cartaginense y su territorio» . La vida y
actuación de los Obispos murcianos en P . DÍAZ CASSOU : Serie de Obispos de Cartagena. Sus hechos y
su tiempo, Madrid, 1985, que sigue siendo de obligada consulta, a pesar de contener errores cronológicos
en la datación de los primeros Obispos . Más recientemente, y desde una perspectiva fundamentalmente
económica, I. SANZ SANCHO : «Señorío y rentas de la Iglesia de Cartagena», En la España Medieval
IV. Estudios dedicados al prof. Ángel Ferrari Núñez, vol. II, Madrid, 1984, pp . 981-1 .003 . Gran parte
de la documentación real referida al obispado se ha publicado ya en los primeros volúmenes de esta
Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia (CODOM) .
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decimales generadas en aquellos lugares cruzaban la frontera del reino para engrosar
las mesas del Obispo y capitulares. Esta situación anómala, fuente inagotable de
conflictos, se prolongó durante más de dos siglos, hasta que se erigió la diócesis de
Orihuela a principios del quinientos. En cambio, la frontera occidental del obispado se modificó en el propio siglo XIII para incluir las encomiendas orientales de la
Orden de Santiago (Yente y Segura de la Sierra) y, más al sur, territorios del reino
de Granada cómo Huéscar, Galera y Orce que, ocupadas y posteriormente perdidas por los castellanos, no llegarán a integrarse en el obispado hasta,el siglo XV .
Paralelamente a la delimitación del territorio se lleva a cabo la dotación económica del obispado la cual, debido al escaso control ejercido sobre el espacio en los
primeros años, hubo de ser modificada a tenor de las posibilidades económicas del
reino . La dotación inicial efectuada por Alfonso X en 1255 se fijaba en una renta
anual. de 10.000 maravedis de oro, asignados provisionalmente sobre las rentas
reales del reino de Murcia, completando el privilegio con la promesa de que la
Iglesia percibiría los diezmos de todos los cristianos del reino de Murcia. Sin
embargo, las rentas reales no eran todavía lo suficientemente amplias cómo para
cubrir aquella cantidad, de manera que fue transformada en la donación de diez
alquerías en la huerta de Murcia . La escasez de población en los primeros años y la
consiguiente dificultad para poner las tierras en explotación hicieron poco rentables
las alquerías, que pronto se convirtieron en área pantanosa . En consecuencia se
realizó una nueva permuta, dotándose definitivamente a la Iglesia con 650 tahullas
(valoradas en 300 alfabas) en el heredamiento sur de la huerta de Murcia, entre las
acequias de Albadel y Herrera.
Para completar esta dotación inicial la Iglesia recibirá un buen número de privilegios y exenciones de los monarcas castellanos del siglo xIII, entre los que destacamos la donación de todos los censales de Murcia con el laudemio y fadiga, junto
con tiendas, carnicerías y alhóndigas ; concesiones de propiedades al Obispo en
Sevilla, Cartagena y Lorca, completada con el privilegio de poder tener casas y
cierta cantidad de tierras en todas las villas y castillos del obispado; la cesión
conjunta al Obispo y Cabildo de las mezquitas y osarios de la diócesis ; la donación
de molinos, noria y heredamientos que tenían los moros en el Alcázar de Murcia y,
en esta misma ciudad, el arrabal de San Juan, el Real de la Reina con sus baños, que
constituía un extenso huerto en el arrabal de la Arrixaca, y las casas destinadas a
granero de la Iglesia. Los clérigos parroquiales de Murcia obtuvieron también sus
heredamientos en la huerta y todos (Obispo, Cabildo y clérigos) consiguieron la
franqueza total de impuestos reales, incluidas monedas '. Finalmente, ya en el siglo
2 CODOM, 1, pp. 4-6 y 73-75; CODOM, 11, pp. 58-60 y 92; CODOM, IV, pp. 9 y 77. Los
privilegios de contenido económico que recibe el Obispado de Cartagena son similares a los que obtuvo
el de Cuenca en los siglos X11-XIII y a los que obtiene la Iglesia de Sevilla en el XIII, por señalar dos
ámbitos próximos en espacio y tiempo . Ver J. M. NIETO SORIA : «El equipamiento económico de una
sede episcopal castellana de nueva creación: Cuenca (1180-1280:, Cuenca y su territorio en la Edad
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XIV, la Iglesia obtiene su señorío territorial constituido por los lugares de Alguazas

y Alcantarilla, por canje con el castillo de Lubrín, que había sido conquistado por
el Obispo don Martín en 1309 . Estas alquerías, situadas en la huerta de Murcia y
pobladas de mudéjares, fueron propiedad de las reinas de Castilla durante los años
anteriores, por lo que la Iglesia no tomará posesión plena de las mismas hasta la
muerte de doña María de Molina en 1321 3 .
Delimitado el término del obispado y conseguida la dotación económica básica,
la jerarquía eclesiástica murciana se ocupará a lo largo de toda la centuria del
trescientos en consolidar su poder y lograr la percepción efectiva de sus recursos
económicos . De entre los diferentes asuntos recogidos en la documentación de la
época destacaré dos que pueden ejemplificar el proceso. En primer lugar la organización del Cabildo catedralicio y la delimitación de sus competencias en relación al
Obispo ; en segundo lugar las concordias realizadas entre ambos con los diferentes
titulares de los señoríos del reino de Murcia en orden al reparto- del diezmo eclesiástico .
Estructura y composición del Cabildo
Se desconoce la primitiva organización del Cabildo instituida por el primer
Obispo, Pedro Gallego, pero sabemos que en 1315 el Obispo Juan Muñoz renovó
aquella ordenación estableciendo 6 dignidades, 8 canónigos y 12 racioneros . No
existen más datos sobre la estructura del primitivo Cabildo murciano hasta que en
1366 don Nicolás de Aguilar promulga el Fundamentum Ecclesiae, texto básico
para conocer la composición del Cabildo durante la baja Edad,Media, las funciones
y el reparto de la renta entre sus miembros 4 .
El núcleo principal del Cabildo estaba constituido por 6 dignidades o «personas», las mismas creadas desde el principio y cuyo número se mantendrá durante
siglos . Existía entre ellas un orden de prelación respetado siempre en las fuentes y
posiblemente también en el ceremonial eclesiástico, aunque la documentación no se
extiende sobre las funciones específicas de cada una. En orden de importancia son :
el deán, cabeza del Cabildo y sustituto del Obispo en su ausencia ; arcediano de
Cartagena y arcediano de Lorca, supervisores de sus respectivas circunscripciones ;
chantre o cantor, director del Coro ; tesorero, encargado de supervisar las finanzas
Media, CSIC, Madrid-Barcelona, 1982, p. 320 . J. GONZÁLEZ : Repartimiento de Sevilla, CSIC,

Madrid, 1951, vol. I, pp. 351-353 .
3 Durante el período intermedio la Iglesia será compensada con la tenencia del castillo de Alhama
(ver documentos 4 y 9) . La toma de posesión de Alguazas y Alcantarilla en documento 7.
4 Se trata de un texto latino en ocasiones mal interpretado (por ejemplo, A. MERINO ALVAREZ
hizo derivar del mismo un reparto del señorío de Alguazas y Alcantarilla entre Ogispo y Cabildo,
fenómeno que no aparece en la edición que manejamos) . Fue impreso en el siglo XVIII e inserto en
Diego de ROXAS Y CONTRERAS: Diferentes Instrumentos, bulas y otros documentos pertenecientes a
la dignidad episcopal y Sta. Iglesia de Cartagena y a todo su obispado, Madrid, 1756.
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de la mesa capitular, y maestrescuela, ocupado de la formación cultural de los
jóvenes aspirantes a la Iglesia.
Por debajo de las dignidades y en niveles sucesivamente inferiores existían 8
canónigos, 8 racioneros o porcioneros y otros tantos medio racioneros, que completan el total de 30 capitulares .
La elección de los cargos se llevaba a cabo bien por el Obispo, bien por Obispo
y Cabildo conjuntamente, según los casos. El Obispo nombrada por sí solo a las
dignidades (es decir, arcedianos, chantre, tesoresro y maestrescuela), salvo la del
deán que por su importancia era elegido por el Cabildo junto con el Obispo,
actuando éste último como un capitular más. Este sistema era también el seguido
para la elección de los demás miembros, es decir, canónigos, racioneros y medio
racioneros .
El Cabildo de la Iglesia de Cartagena celebraba sus reuniones periódicamente los
martes y viernes de cada semana en la capilla de San Juan, en la claustro de la iglesia
de unta Mana la Mayor de furcia, convertida en catedral desde finales de siglo .
las
En las reuniones se trataban esencialmente asuntos económicos y rituales, pero
primeras actas del Cabildo conservadas datan de los últimas años del siglo XV. En
cambio sí se han conservado algunos libros de escríbanos del Cabildo donde se
recogen contratos de censos, arrendamientos, mandas testamentarias y otras escrituras de carácter fundamentalmente económico desde los años 70 del siglo XIV. No,
obstante, el nivel de participación en las reuniones del Cabildo y en las de ése con
el Obispo era diferente según el cargo que ostentaba cada capitular: Las dignidades
y canónigos intervenían con voz y voto en todas las reuniones y elecciones, mientras que racíoneros y medio racioneros sólo participan en lo referente a asuntos
económicos, a saber, arrendamientos de rentas de la mesa capitular, elección de
mayordomo, supervisión de las cuentas del mismo y administración de las raciones,
Pero la diferencia fundamental entre los miembros del Cabildo estribaba en las
percepciones económicas, diferentes según el prestigio de cada cargo . Dejando a un
lado las rentas por la celebración de aniversarios y las de asistencia a las ceremonias
religiosas (llamadas rentas de las, distribuciones cotidianas, porque se distribuían
entre los capitulares en proporción a su asistencia a los oficios divinos celebrados
diariamente}, el grueso de las rentas percibidas por el Obispo y Cabildo en todo el
obispado en el siglo XIV eran las siguientes :
1 . Un tercio de los diezmos de todos los lugares del obispado, salvo de los
territorios de la Orden de Santiago y del Valle de Ayora, como veremos
más adelante .
2 . El diezmo completo de las tierras entregadas en donadío en el reino de
Murcia.
3 . El diezmo completo, o una suma acordada, en algunos señoríos : Campos y
Albudeite ; Archena y Calasparra; Ceutí, Petrel. ..
4. Diezmo completo de la ciudad de Cartagena y del lugar de Las Quéjolas,
junto a Peñas de San Pedro.
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5.
6.
7.
8.
9.

Diezmo del almojarifazgo en todos los lugares del obispado .
Diezmo del ganado extremeño en toda la diócesis .
Composción por el pago de diezmos de los mudéjares del Valle de Elda
(Elche, Monóvar, Novelda, Aspe y Chinosa) .
Los censos de la dote en la ciudad de Murcia, es decir, molinos, tiendas,
mezquitas y otros censos urbanos donados por Sancho IV .
Las rentas globales de Alguazas y Alcantarilla, señorío eclesiástico .

Las rentas enumeradas se dividían por mitad entre el Obispo y el Cabildo . El
primero llevaba su parte completa sin ninguna división, mientras que la mitad a
repartir entre los capitulares se dividía mediante un sistema algo complejo estable
cido por el obispo don Nicolás de Aguilar en 1366 s . Desde esta fecha, las rentas de
la mesa capitular se dividen en dos partes, denominadas «frutos de ración o grosa»
y «frutos de préstamo» respectivamente . Cada una de ellas recoge el producto del
diezmo de una zona diferente del obispado, además de otras rentas menores y, lo
más importante, cada una de ellas se reparte de forma distinta entre los capitulares .
Los frutos de ración incluían los diezmos y demás rentas de algunas ciudades de
realengo del reino de Murcia (Cartagena, Murcia, Mula y Molina) y la de un buen
número de pequeños señoríos : Albudeite, Campos, Pliego, Ceutí, Lorquí, Ar
chena, Cotillas y todas las rentas de Alguazas y Alcantarilla, más los diezmos de
Ricote (aunque estos últimos no se percibirán en el siglo XV) . Del reino de Valencia
se consideraban frutos de ración los diezmos de Orihuela y los de Salinas, además
de lo que se cobraba de cierta composición realizada con los moros del Valle de
Elda. También entraban en ración la mitad correspondiente al Cabildo del diezmo
de los ganados extremeños en todo el obispado y la mitad del almojarifazgo de
Lorca y Guardamar.
El reparto de los frutos de ración se llevaba a cabo de tal manera que cada una
de las dignidades del Cabildo percibiera el doble que el canónigo, éstos el doble que
los racioneros y éstos el doble que los medio racioneros . Por lo tanto, si el pro
ducto global se dividía en 26 porciones o canongías, las 6 dignidades recibirían 12
canongías, los 8 canónigos 8, los 8 racioneros 4 y los 8 medio racioneros 2. A ello
hay que añadir el carácter especial que presentan dos de las dignidades del Cabildo,
el tesorero y el maestrescuela, debido a que sus cargos llevan implícitas unas obligaciones económicas : El tesorero debe mantener a su costa a un sacristán y a un
campanero en la iglesia mayor, y el maestrescuela debía pagar a un maestro de
Gramática y Lógica para enseñar a los jóvenes destinados a la Iglesia y también a los
hijos de los vecinos de la ciudad de Murcia . Por esta razón los cargos señalados
llevan anejas una canongía más de los frutos de ración destinada a pagar aquellos
5 Ibíd., fol, 3v-4r . El reparto de las rentas de la mesa capitular es analizado también por SANZ
SANCHO, I. : Op. cit., pp. 999-1 .001, basándose en el texto del Obispo Diego de COMONTES:
«Fundamento de la Santa Iglesia de Cartagena», que presenta interesantes modificaciones respecto al
siglo XIV. La relación de Comontes está impresa y recogida en la obra citada de ROXAS Y CONTRERAS.
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oficios, de tal manera que aunque el cargo de tales dignidades estuviera vacante, se
reservan las canongías anejas para costear los salarios del sacristán, campanero y
maestro. Ello supone que los frutos de ración se dividían en realidad en 28 canongías.
Los frutos de préstamo incluían teóricamente los diezmos de todo el resto del
obispado, con excepción del almojarifazgo de Lorca y Guardamar, incluidos en el
apartado anterior . El reparto se realizaba de forma que las dignidades y los canóni
gos percibían todos la misma renta, los racioneros la mitad y los medio racioneros
una cuarta parte, lo que suma un total de 20 canongías .
canónigos que parece deducirse del reparto
El igualitarismo entre dignidades
falsoy
dignidad lleva anejo
los
al comprobar que cada
de
frutos de préstamo resulta
un emolumento específico, que no percibe el resto del Cabildo. Al deán te corres
ponde uno de los prestimonios de Molina Seca (es decir, la mitad del tercio de los
diezmos de este lugar, que en un principio debió ser para el Cabildo; la otra mitad
del tercio quedó para el Obispo, como era habitual); el arcediano -de Cartagena y el
tesorero llevan aneja entre los dos el duodécimo del diezmo que se recoge en el
granero mayor de Murcia, tanta en especie como en dinero si es arrendado ; el
arcediano de Lorca y el chantre llevan entre ambos tres porciones de las 70 en que
se dividen los frutos de Lorca y, por último, el maestrescuela tiene un prestímonio
en Cieza.
Así pues, más que el prestigio de cada carga o su orden de colocación en el
ceremonial, es el reparto de las rentas de la mesa capitular lo que pone claramente
de manifiesto la estructura fuertemente jerarquizada del grupo capitular. Y aún más
si tenemos en cuenta que la distribución de las rentas en frutos de ración y de
préstamo responde a una proyección económica distinta de la Iglesia en las dos
áreas de la diócesis . Se reserva para los frutos de ración el núcleo central del
obispado, que concentra el producto de la mayor parte de las tierras de la cuenca
del Segura, la mitad de los donadlas del obispado y tres de las poblaciones más
importantes, Orihuela, Mula y, sobre todo, Murcia, donde las rentas serían las máselevadas . Se trata, en suma, de la zona donde las estructuras eclesiásticas están
mejor consolidadas, tanto a nivel jurisdiccional como económico. Además, se adjudica a la ración el diezmo del ganado extremeño en todo el obispado y los almojarifazgos de Lorca y Guardamar . En cambio, toda la periferia de la diócesis, donde
el control del Obispo y Cabildo era menos patente, se adjudica a los frutos de
préstamo; es decir, la zona fronteriza de Lorca, el señorío de Villena y Alicante .
El sentido de esta división aparece claro si tenemos en cuenta que los frutos de
ración, que incluían las tontas más elevadas y mejor consolidadas, se repartían con
un criterio jerárquico por el que se adjudicaba el doble del producto de los canóni
gas a las dignidades . Por tanto, la delimitación geográfica de las rentas sirvió para
consolidar definitivamente la estructura jerárquica dentro del grupo capitular .
En cuanto a las relaciones con el Obispo, hay que señalar que el Cabildo de la
Iglesia de Cartagena dependía jurisdiccionalmente de su prelado, lo que provocó a
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menudo roces entre ambos a la hora de delimitar sus competencias respectivas . Por
otra parte, la organización económica del obispado establecía como norma general
(modificada en algunas zonas) el reparto en tercios de la renta decimal de todos los
lugares : uno para el rey o señor temporal, otro para los beneficiados del lugar y el
tercero para el Obispo y Cabildo, dividido en partes iguales -; esto exigía una estrecha coordinación entre los mayordomos de ambas instituciones . Por ello, la actividad del Cabildo a lo largo del siglo XIV se moverá entre el deseo de independizarse
de su prelado y la necesidad de colaborar con él en los asuntos de índole económica .
No resulta extraño, pues, que las primeras constituciones conservadas del Cabildo de Cartagena, fechadas en 1352, se centren por un lado en los asuntos económicos y por otro en las relaciones del Cabildo con el Obispo y se desprenda de ellas
una oposición de los capitulares frente a los abusos de los prelados, tanto de Alonso
de Vargas, gire iniciaba aquel año su prelatura, como del anterior, Pedro de Peñaranda. Conviene destacar que éstas son prácticamente las únicas ordenanzas del
Cabildo que se conservan del siglo XIV, puesto que no existen libros de acuerdos
hasta finales del XV; a ellas se les imprime un carácter, de perpetuidad desde su
promulgación y por esta razón encontramos fragmentos de aquellas disposiciones
reproducidos en fechas posteriores .
Ante todo las constituciones de 1352 determinan que las reuniones capitulares se
celebren siempre en la capilla de San Juan de la iglesia mayor, como era costumbre,
y nunca en la residencia del Obispo, donde los capitulares se sentían intimidados y
sin libertad para opinar . Las sesiones en casas del Obispo debieron celebrarse en
más de una ocasión, a pesar de la oposición del Cabildo ; por ello encontraremos la
ordenanza reiterada en otras ocasiones . Al mismo tiempo se exige mantener el
secreto de las deliberaciones del Cabildo en las reuniones y las intervenciones de los
beneficiados, bajo pena de perder las rentas del beneficio por un año en el primer
caso y medio en el segundo . El secreto se refiere a todas las personas, pero en
particular al Obispo quien, por otra parte, no podrá intervenir en los conflictos
entre los miembros del Cabildo ya que el papel de árbitro lo adjudican las ordenanzas a las dos dignidades más antiguas o, en su defecto, a dos canónigos .
El Cabildo reclama además el derecho a dar su consentimiento en los casos en
que el prelado decrete la prisión o la privación del beneficio de alguno de sus
componentes . Este derecho, designado en la fuente como «libertad», fue respetado
por los obispos anteriores, pero el cabildo decide reafirmarlo, comprometiéndose a
defender judicialmente ante el Papa al beneficiado perjudicado por una sentencia del
Obispo decretada sin consentimiento del Cabildo.
Mención especial merecen las disposiciones referidas a la percepción de las
rentas . En esta época todavía no se había llevado a cabo la división de los ingresos
entre la mesa obispal y capitular, de manera que el arrendamiento de las rentas se
hacía de forma conjunta entre ambos . Sin duda los obispos habían intervenido en la
gestión en más de una ocasión y de ahí que el Cabildo prohiba el arrendamiento de
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las rentas al Obispo, o a cualquier otro en su nombre . Ello se explica si tenemos en
que
cuenta que los arrendamientos se otorgaban en subasta pública, de tal manera
los posibles interesados se retraían ante la intervención del prelado por temor a
enemistarse con él, y el remate alcanzaba escaso valor. Asimismo se prohibe a
los parientes del Obispo ser empleados como fieles en los graneros o en el cobro de
rentas, por la protección que les dispensaba el Obispo, que impedía a los capitulares
supervisar su actividad convenientemente .
Un segundo bloque de las ordenanzas de 1352 se aplica a regular la actividad
del mayordomo mayor y el de las distribuciones del Cabildo. Estos cargos se
nombraban por elección entre los capitulares, y el elegido estaba obligado a aceptar
y ejercer el oficio por un año o como máximo dos consecutivos, pero no más. Su
tarea fundamental consistía en organizar el cobro del diezmo eclesiástico perteneciente al Cabildo en talo el obispado .y repartir la recaudación de la renta entre los
beneficiados del Cabildo . A este respecto, se ordena respetar la antigua costumbre
de repartir los ingresos de la mesa capitular en tres festividades al año, San Juan,
San Miguel y Navidad, en cada una de ellas una tercera parte, presentando el
balance total de cuentas al final del año. Debido a que las gestión de las rentas se
llevaba a cabo mediante arrendamientos y por tanto su valor fluctuaba de año en
amo, los informes periódicos del mayordomo y el reparto por tercios se consideraban de la mayor importancia para los capitulares para poder preveer los gastos o, tal
como ellos lo expresaban, para saber «_ . que era lo que podían fazer e mantener et
a guamo se podían entender segura su estado» . En consecuencia, el incumplimiento
de las normas por los mayordomos se castigaba con la pérdida del salario.
Por último, el establecimiento de las ordenanzas se realiza con la jura de los
capitulares comprometiéndose a acatarlas y, al mismo tiempo,,se impone la obligación de la jura a ha capitulares y Obispos futuros como condición indispensable
para ser aceptados en el Cabildo y disfrutar de los beneficios . Ello propició el que
se mantuvieran durante muchos años como normas básicas de funcionamiento del
Cabildo .
A ellas se fueron añadiendo otras más específicas, que en el siglo Y-1V se concretan en disposiciones de tipo económico casi exclusivamente . Así, se perfilan en 135+
las funciones del mayordomo mayor del Cabildo, exigiendo que deposite el dinero
procedente del arrendamiento de los diezmos en el sagrario de la iglesia mayor y no
en su domicilio particular ; se establece que dicho dinero sea entregado por los
arrendatarios en la ciudad de Murcia, corriendo a su costa el traslado, y se fija un
sistema más equitativo de reparto de la renta entre los capitulares 1. De las mismas
fechas data la delimitación exacta de los diezmos procedentes de la huerta de Murcia
que habían de ser distribuidos entre el granero mayor y el granero del donadío. El
primero recogía el diezmo de las tierras entregadas en el repartimiento como heredarníentos, y su producto se dividía en tercios : uno para el rey (del que se apartaba
el terzuelo para la fábrica de las iglesias), otro para los clérigos beneficiados de las
6

Documento 37.
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parroquias de Murcia y el tercero para el Obispo y Cabildo, dividido en partes
iguales. Este era, por otro lado, el sistema habitual de reparto del diezmo en
Castilla. En cambio el granero del donadío estaba integrado por el diezmo de
aquellas tierras entregadas por Alfonso el Sabio en concepto de donadlos, cuyo
producto se destinaba íntegramente al Obispo y Cabildo. Se comprende que casi
cien años después de los repartimientos, con las transformaciones de propiedad
sufridas por la huerta de Murcia, resultara muy difícil distinguir entre las tierras que
fueron donadíos o heredamientos en su origen. Ello daba lugar a frecuentes conflictos entre. el Cabildo y los clérigos parroquiales, conflictos solucionados finalmente en la sentencia pronunciada por el Obispo Alfonso de Vargas en 1354,
interesante por tantos otros conceptos 7.
En contraste con las disposiciones de carácter económico, la información del
Cabildo respecto al ceremonial, las costumbres o los preceptos religiosos es prácticamente inexistente en la documentación recogida a lo largo del siglo XIV . Sin duda
es debido a que estas cuestiones estaban bajo la órbita episcopal y era el prelado el
único autorizado para imponer y regular los asuntos del ritual y costumbres del
clero, actividad que ejercía mediante la convocatoria y celebración periódica de
sínodos en el obispado de Cartagena' .
Para completar la visión del clero murciano conviene señalar la existencia de
otros oficios eclesiásticos vinculados en mayor o menor medida a la institución
capitular. Ya he citado antes los cargos de sacristán y campanero de la iglesia
catedral, dependientes directamente del tesorero, quien les abonaba su salario con
cargo a una canongía especial de los frutos de ración, pero la regulación de esos
oficios mediante ordenanzas no tendrá lugar hasta principios del siglo XV. Por el
mismo sistema se abonaba el salario de un maestro de Gramática, dependiente del
maestrescuela, aunque resultaba difícil en el siglo XIV atraer hasta la ciudad de
Murcia a un maestro, por lo que el Cabildo concertó en ocasiones acuerdos con el
concejo para intentar conseguir la estabilidad del oficio .
El altar mayor de la iglesia catedral estaba servido por un diácono y un subdiácono, cargos instituidos por el Obispo Nicolás de Aguilar en 1366 y dotados con
una porción íntegra del granero mayor de Murcia (la misma renta de los clérigos
parroquiales de la ciudad) además de 4 tahullas en la huerta y una capellanía dotada
con 600 maravedís .
Finalmente, dependían del Obispo y Cabildo los capellanes de número que
disfrutaban una capellanía en la iglesia catedral . Desde finales del siglo XIII tanto la
nobleza como la oligarquía urbana más poderosa intentó procurarse la salvación
eterna mediante la fundación de capellanías perpetuas, con preferencia en la catedral. Del siglo XIII datan, entre otras, la capellanía de Bonamic Zavila y la de doña
Juana, esposa de Jacobo de las Leyes, ubicada esta última en la capilla de Simón y
7 Documento 38.
8 Los sínodos celebrados por los Obispos de Cartagena durante el siglo XIV se conservan en El
Escorial, Manuscritos Castellanos, L. II. 9.
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judas. Del siglo XIV destacamos las cuatro capellanías fundadas por la reina doña
María de Molina, financiadas al menos en parte con la renta sensual proporcionada
por los Baños de la Reina, situados junto a la iglesia de las Anas y a pleno rendi
miento a finales de siglo . El poderoso don Juan Manuel dotó
capellanías en la catedral y el Obispo Pedro de Peñaranda fundó una capellanía en
1332 dotándola con 450 maravedís anuales, obtenidos de censos cargados sobre
tierras de la huerta de Murcia. Entre las fundadas por particulares en este siglo
podemos citar la de Gonzálo Pérez de Alcaraz, establecida en su testamento en
1355 y dotada con 400 maravedís censales perpetuos '.
A la altura de 1386 los capellanes formaban una institución integrada por 39
miembros y desde esta fecha están sometidos a unas constituciones promulgadas
por el Obispo y Cabildo en las que se regula la asistencia a los oficios, la forma de
vestir y las percepciones económicas, administradas por su propio mayordomo ".
En adelante, las donaciones post mortem y la fundación de nuevas capellanías potenciarán, el desarrollo de esta institución. A mediados del siglo Xv el número de
capellanías fundadas en la iglesia mayor de Murcia se elevaba a 50, según la relación
de Comontes, cantidad que irá aumentando en años sucesivos.
n

asimismo

cuatro

-

Concordias con, los señoríos para el reparta del diezmo
La consolidación de las estructuras eclesiásticas en el obispado de Cartagena
pasaba inevitablemente por la concordia con las otras instancias de poder instaladas
en el territorio . Sí bien la Iglesia contó desde el principio con el apoyo incondicio
nal de la monarquía, no ocurría lo mismo con los demás señores territoriales, con
quienes hubo de establecer acuerdos para delimitar las competencias espirituales y,
sobre todo, económicas entre los dos poderes . El mayor problema venía planteado
en las zonas periféricas del obispado, tanto por su alejamiento de la capital como
por su dependencia de señores feudales poderosos; tal es el caso de la Orden de
Sandago o el infante de Aragón. Pero en otras ocasiones vemos reflejado justamente
el fenómeno contrarío, a saber: la debilidad de los pequeños señoríos enclavados
en la cuenca del Segura obligará a la Iglesia a concertar con sus titulares nuevas'
formas de pago del diezmo que permitan el mantenimiento de unos niveles mínimos
dé renta, en unos años de crisis en que la despoblación mudéjar amenaza con
arruinar todo el sistema.
La percepción de los diezmos en las tierras aragonesas resultó siempre conflic9 Sobre U dotación de capellinitas de la reina, ver documento S6 yTORRES FONTES, J.: «Yos
baños de la Reina,>, Mífrg,.tana, n,- 40, Murcia, 1975, pp. 63-73, La fundación de la capellanía de don
Pedro de Peñaranda en documento 23 y la de Gonzalo Pérez de Alcaraz en documento 39, La enumeración de las capellatifig existentes a mediados del siglo XV en Diego de COMONTES, Op. cit,
10 Las constituciones sobre los Capellanes del Coro se deben al Obispo Fernando de Pedrosa . Ver
documento 74.
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más importante es que la Iglesia cobrará estas cantidades sobre los heredamiento,
que la Orden de Santiago posee en las ciudades de Murcia y Orihuela, de manera
que no intervendrá ni eclesiástica ni económicamente en aquellos territorios de la
Orden `z .
El acuerdo de 1271 ilustra claramente la política santiaguista respecto a la intervención eclesiástica . Esta misma política debió informar otros acuerdos posteriores
en función de los cuales se fueron modificando las relaciones económicas entre las
dos instituciones . En la segunda mitad del siglo XIV encontramos que la Iglesia
cobraba los diezmos del Valle de Ricote, cuya renta formaba parte de los frutos de
ración, y de la bailía de Caravaca, integrada en el prestimonio. En Cieza, a consecuencia de la concordia celebrada en 1330, la Iglesia percibía parte de los diezmos,
al parecer no integrados en la ración ni en el préstamo sino adjudicados al maestrescuela como renta aneja a su dignidad . Solamente en Lorquí, debido a que fue
anteriormente señorío particular, se conservarán los diezmos con el reparto tradicional, incluyéndose la porción del cabildo en los frutos de ración.
La política de los santiaguistas en este sentido culminará en el siglo XV en el
que, según M. Rodríguez Llopis, los territorios de la Orden estarán exentos de
jurisdicción episcopal y no pagarán el diezmo a la Iglesia, sino a los comendadores,
con excepción de Cieza y Lorquí'3 .
Distinto carácter tendrán los acuerdos de la Iglesia con los señoríos menores
enclavados en el Obispado. Se trata de pequeños núcleos de población rodeados de
un territorio generalmente poco extenso, sin poblamiento estable y localizados en
su mayoría en la cuenca del Segura, aunque no faltan los enclavados más al norte,
en zona de secano, como Abanilla o Fortuna. A lo largo del siglo XIV estos
pequeños señoríos mantendrán una situación extraordinariamente precaria, marcada
por dos rasgos destacados : la tendencia a la despoblación y, en el caso de que se
consigan mantener núcleos poblados, la pervivencia de aljamas mudéjares, en general poco numerosas y económicamente débiles . La crisis arrastrada durante la
centuria afectará de forma particular a estos núcleos de población, desprotegidos y
acosados por las cargas fiscales. Algunos no lograron superar la crisis, como Fortuna, despoblada desde mediados de siglo; otros lo lograron a costa de pactar con
los poderosos sistemas de exención económica para las morerías. Aquellos titulares
de señoríos relacionados más estrechamente con la Corte real obtuvieron ventajas
fiscales de la monarquía; así ocurrió con Juan González de Avellaneda, señor de
Abanilla, que ostentaba el título de caudillo mayor de los escuderos del rey, y
Fernán Carrillo, señor de Cotillas y ballestero mayor, que consiguieron de Juan I el
privilegio de exención de pechos para sus aljamas ".
12 CODOM, II, pp. 39-41 (1271-julio-27, Murcia) . Se conserva otro acuerdo sobre los diezmos de
Cieza de 1330, trascrito en documento 12.
13 Señoríos y feudalismo en el reino de Murcia . Los dominios de la Orden de Santiago entre 1440 y
1515 . Murcia, 1986, pp. 322-323 .
14 1389-septiembre-7, Soria, en TORILES FONTES, J.: El señorío de Cotillas en la Edad Media,
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Los demás propietarios, alejados de la órbita monárquica, hubieron de pactar
con la institución eclesiástica sistemas de reparto del diezmo que hicieran rentable la
explotación de los señoríos . Las concordias entre la iglesia y los titulares de peque
ños señoríos se registran todas en las décadas 70-80 del trescientos, es decir, en
unos años en que se ha superado la gran epidemia y, la crísis de la guerra
pero
cuyas secuelas de despoblación y decadencia económica exigen poner en práctica
nuevos métodos para mantener unos niveles mínimos de poblamiento y productividad .'meamos los ejemplos documentados .
Calasparra, junto con Archana, constituía el señorío de la Orden de San Juan de
Jerusalén en el reino de Murcia, Desconocemos la población de Archena, posiblemente mudéjar, mientras que la de Calasparra en el siglo XIV estaba prácticamente '
«reducida a la estrictamente militar, dedicada a la custodia de su fortaleza» ". Al
igual que la -Orden de Santiago, la de San Juan procuró evitar la intromisión
eclesiástica esa sus territorios, y por ello la Iglesia percibirá una cantidad fija en
concepto & diezraos de estas lugares, pero cobrados a través de los censos rústicos
que la Orden poseía en la huerta de Murcia, siguiendo el modelo establecido, por
los Santiaguistas. La cantidad acordada en 1376 fue de 700 maravedís, sin duda por
debajo del valor real del diezmo.
La misma cantidad es la establecida en la concordia de la Iglesia con los señores
de Campos y Albudeite. La familia Ayún propietaria del señarto, evadió el pago
del diezmo durante varios años hasta que la Iglesia, por medio de la intervención
real, consigue firmar un acuerdo en 1389. E <xnvuutQ se extiende por vida del
titular, Aldonza Fernández de Ayala, su esposo e hijos, por una cantidad de 700
maravedís anuales y can fmwws multas en caso de retrases en el paga, !sin embargo,
no se puede hablar aquí de un impulso a un señorío escasamente rentable, sino más
bien del adejamiento de sus propietarios, afincados en Hita, hasta el punto de que en
esta ocasión será la iglesia de Cartagena la que promueva y gestione el acuerdo con
la finalidad de tener asegurada su renta decimal 16.
En general, cada propietario buscará su sistema particular pan intervenir en el
Proceso de extracción del diezmo en provecho propio . En 1377 Fernán Carrillo,
señor de Cotillas, concierta él mismo el arrendamiento de los diezmos de su señoría
di
por un período de ez años a 402 maravedís anuales. Por las mismas fechas pascual
Torres de Cotillas, 1985, pp" 70-72, Los sonoros de Abanilla y Cotillas intentaron taffibién otros medíos
pata aumentar la remabHikdkad de sus señoños . El pómero obtiene permiso Z14 CODUPO de Murcia pare
que sus vasallos mudéjares puedan llevar sus rebaños a pastar al término de fortuna, adquirida por
aquella ciudad poco antes (AMM. Act. Cap . 1389, fol . 300 ; el segundo intenta ampliar las tierras de
regadía mediante la restauraci6n de un antiguo ramal de la acequía que tomaba agua del euro yregaba
Ceutí y Alguazas del Obispo (CODOM, VIII, p, 145),
15 SERRA RUIZ, W : Estudios de Historia de Murcía (recop .), Murcia, 1981, p. 1,44. Sobre los
diezmos de estos lugares ver documento So.
16 Ver docuiríento 77, Se conservan cartas reales ordenando a los titulares de este sefioxio que
pagaran el diieeznmo a la Iglesia- 1379-enero-11, Illescas y 1380-junio-12, Valladolid, en SNM, ACM,
rollo 7.744. Algunos problemas planteados por el s~raria de Albudeire y Campos en el siglo AIV en ASÁNCHEZ MAURANDII Hitoría de Mula, Murcia, 1955, pp, 40 y ss,
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Serrano, señor de las Salinas de Elda, obtiene la rebaja temporal de un tercio de los
con el objeto de estimular la repoblación; la rebaja no se
diezmos de Salinas,
aplicará, sin embargo, al diezmo del ganado extremeño, que la Iglesia percibirá
w
íntegramente . Finalmente, Juan Sánchez de Claramunt firmará un contrato MUY
detallado sobre la forma . de cobro del diezmo en Ceutí, que seguirá un sistema
similar al de Furcia, pero reservándow el titular el diezmo del carnaje., y del vino a
cambio de una suma simbólica de 30 maravedís al año. Esta última concordia nos
informa de que el diezmo cobrado por la Iglesia en la ciudad de Murcia, y también
en Ceutí, consistía en realidad en una doceava parte de los productos de la tierra en ,
.
lugar de una décima parte como fue habitual un siglo atrás 17
los señores territoriales nos muesEn conjunto, las concordias de la Iglesia con
tran una estructura eclesiástica totalmente integrada en el reino de furcia a
finales del siglo XIV, tanto a nivel espiritual como económico; pero muestran asímismo que ello sólo pudo producirse a costa de la renuncia por parte del Obispo y
Cabildo de parte de sus prerrogativas, espirituales en territorio de las ordenes
Militares y económicas en gran parte del obispado . La Iglesia no,íntervendrá en la
provisión de clérigos ni obtendrá el derecho de visita en los señoríos sarifiaguistas y
de la Orden de San Juan; en estos lugares tampoco percibirá propiamente el
diezmo, sin<> una suma acordada que no podemos considerar: representativa del
valor real de, la renta. En algunas poblaciones de realengo, como Murcia, el diezmo
eclesiástico se redujo a un doceavo del producto y en la mayoría de los señoríos los
titulares de los mismos lograron incautar por diversas vías legales una porción de la
terceras partes del total.
renta decimal, que en, ocasiones llegó a suponer las dos
Con todo, se puede afirmar que la Iglesia de Cartagena es una institución
plenamente consolidada en el reino en el siglo XIV. Su poder político te permitirá
mantener las fronteras del obispado más allá de los límites del reino de Murcia y su
influencia ideológica quedará plasmada para la posteridad sobre todo en las disposiciones económicas destinadas a la Iglesia en Ws mandas testamentarias, pero sin
duda aquella influencia se dejó notar en todos los ámbitos de la vida. La Iglesia será
por ello la institución que logre centralizar con mayor eficacia una parte del excedente económico, consiguiendo acumular un mayor número de propiedades y rentas a lo largo de la Edad Medía .
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17 La concordia emon el señor de Cotíllas en documento su U de Unas en X15$ y la da Cetro ea el

DOCUMENTOS

1
1311-I-9, Murcia. Carta partida por abc de concordia entre la Iglesia
de Cartagena y algunos vecinos de Murcia, sobre los molinos entre el
Alcázar y el Puente. (A.C.M., Perg . n .° 56). Pub. : GARCÍA 5o~o,
J . : Vocabulario del dialecto murciano, Madrid, 1932, pp. 165-166 .
En el nonbre de Dios amen. Sepan quantos esta carta uieren que sobre pleito e
contrasto que era o esperaua seer entre el honrrado don Martino, por la gragia de
Dios Obispo de Cartagena, e don Guillem Ramon, argidiano de Cartagena, e
Magias Martinez, arcidiano de Lorca, Franco Perez, chantre, Diago Roiz, thesorero, Gil Perez, Pero Meyano, Johan Gargia, Ximen Garcia, canonigos, Gongaluo
Perez, Gongaluo Martinez, Nicolas Dalbalat, maestro Guillem, Magias Perez,
Martin Perez, Johan Ferrandez, Bernat Agost, Pero Oller, ragioneros, por si e por
todo el Cabildo de la dicha Eglesia de la vna parte, et Pero Martinez Caluiello,
Porgel Porgel, Rodrigo Jayme, Johan Nicolin de la otra, en razon de los molinos
que cada parte dellos auian o entendian auer en el rio de Segura, de que amas las
partes auian priuilegios de nuestro sennor el rey para fazerlos entre el alcagar e la
puente de Murcia, e lugar el agua por la carcaua de la villa e sallir con ella al arraual.
Amas las partes, por escusar pleito e cuestas e missiones e agrauiamientos entre
si, auinieronsse en esta manera : que los dichos molinos quantos y podiessen fazer
fuessen e ouiessen entre ellos por medio, assi que el vna parte aya la meatat e el otra
parte la otra meatat . Et toda la mission daquellos fazer e de la presa del rio e el
mantinimiento daquellos, que se faga por medio, e el bien e el pro daquellos que lo
ayan por medio . Et si acaesciere que por esta presa que estos molinos ouieren
mester los molinos del alcacar non auian agua para cinco molas e para el anyora,
que suelten tanta agua de la presa de los molinos de la conpanya que y cunpla,
enpero si en este lugar non fazian nora e de suso por la cequia nueua querian fazer
el Obispo e el Cabildo llauor por annora por canal por que se regasse el arraual,
que lo pueda fazer si aquella llauor es enpero sin danno de los molinos desta
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conpanya. Et si esto non fazian que toda uia suelten tanta agua del agut de la
conpanya que cunpla a las cinco molas e aneara de como dicho es.
Et esta conpossiQíon e auinenga prometieron aucr buena firme e estable para
sienpre jamas e contra ella non verme An la rcuocaran por ningun tíenpo por
ningun Brecha nin por ninguna razon, ante renunciaran a exqeplion de enganno e a
todo otro fuero, drecho, ley, razon, costitucíon e costunbre por que contra esto
que dicho es venir podiessen o reuocar en todo o en parte .
Fecha la carta en Murria, nasas días de enero, era de mill ecc. quareynta e
nasas aneas.
Senyal (signos) de nos, don Martino, por la grada, de Dios Obispo de Cartagena, Guillem Ramon, arlídiano leste mismo lugar, Magias Martínez, arridiana de
Lorca, Franco Perez, chantre, Diago Roiz, tbesorero, Gil Perez, Pero Meyano,
johan Gargia, himen Gargia, canonígos . Et Gongaluo Perez e Gongaluo Martínez,
Nicolas Dalbalat, maestro Guillem, Magias Perez, Martín Perez, johan Ferrandez,
Bernat Agosti e Pero Oller, ragíoneros de la eglesia de Santa María de Cartagena.
Senyal (signos) de nos, Pero Martínez Caluiello, Pprgell Porgell, johan Nicolin
e Rodrigo jay-me.
Nos todos los sobredichos de la vea parte e de la otra, qui esta carta otorgamos,
lloamos e firmamos e los testigos yuso escriptos rogamos. Et fiesta razan mandamos fazer dos cartas partidas por a.b.c . que tenga cada parte de nos vea, assi fecha
el vea cometa el otra.
Testigos son fiesta carta llamados e rogados Pero Lopez Dayala, Sancho Sanchez
de Harriega, Pero Gongalez de juuera, Bernat de Clarmunt, Díago, Goncalez,
Guillem Ríquelme, clerigo, Guílletu Gallart,
Bertomun Gallart, Arnalt Tibalt, Ar.
nalt Bertolome, vezinos de Murria
Senyal (signo) de mí, Berenguer de Puig, alt notario publico de Murria, qui esta
carta por mandado de las partes fiz escriuir e partí por a.b.c. e yo gerrela en el día e
aneo sobredicho .
2
131101-15, Mur,cia. Cada de imposición de censo sobre 18 tabúltas de
viña en Alguazas, huerta de Murcia, propiedad de Pedro López de
con
Ajab,
cargo a Perrival Porcel y Guillén Aumatt, cirupino- Pub.:
GARCIA SORIANO, J. : Vocabulario del dialecto marciana, Madrid, 1932,
PP. 16014 (km»nqlúo) .

Sepan guamas esta carta uieren como nos Bonanat Mercer e Martín Martínez
Dalpuent, vezinos de Murcia, por el poder a nos dado e otorgado por don Pero
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Lopez Dayala en dar e establescer por ell a gienso e a Cierta renta a quien quisieremos e por aquella quantia que nos entiendieremos que fuere a mas su pro, todos los
heredamientos e vinnas que ell ha en la huerta de Murcia quel fincan aun por dar e
establescer a cienso e a Cierta renta e fazergelos tener e auer obligar todos sus
bienes, de como tod esto en una carta publica ende fecha en poder del notario yuso
escripto, XIX dias de Nouiembre era desta carta mas complidamiente se contiene .
Por autoridat del dicho poder damos e establesgemos a Cienso e a Cierta renta a
uos, Parciual Porgell e Guillem Arnalt, Cirugiano, e a los uuestros para siempre
¡amas diez e ocho taffullas menos quarta de vinya quel dich don Pero Lopez ha en
Alguasta, huerta de Murcia, por compra de donna Mar¡ Fernandez la Cruzado, su
hermana . Et afronta con tierra de Johan Garcia de Loaysa, e con pila e con agarb e
con tierra que Johan Domingues tien a Cienso del dicho don Pero Lopez .
Las antedichas XVIII tafullas de vinna con aruoles, plantas, Cequias, aguas a
regar e con entradas e sallidas e affrontagiones e con todos sus drechos e pertenenCias uos e los uuestros ayades, tengades e posseescades para siempre ¡amas, en tal
manera que aquellas podedes, reguedes, cauedes e magenquedes e plantedes lo que
finca y por plantar e meioredes e non peoredes, e que dedes uos e los uuestros al
dicho don Pero Lopez e a los suyos para siempre ¡amas por Cienso de todas las
dichas taffullas cient barceloneses de plata, de los quales le pagaredes la meatat en la
fiesta de sant Iohan de Junno primera que viene, e el otra meatat en la fiesta de sant
Miguel de Setiembre primera seguiente, e assi por cadanno para siempre en las
dichas fiestas . Et podedes entre uos francamiente partir las dichas tafullas medio por
medio, pagando cada uno de uos la meatat del dicho Cienso . Et por non pagar cada
uno de uos nin los uestros al dicho don Pero Lopes e a los suyos el dicho Cienso en
cada una de las dichas fiestas que non perdades la pagesia nin cayades en la pena del
dupplo, mas que pueda facer pendrar uuestros bienes e aquella peyndra fazer uender sin fadiga de juez con corredor publico por la cibdat de Murcia, e aquella
peyndra fazer rematar dentro tercero dia por se pagar del dicho Cienso . . . (=`) .
Fecha la carta en Murcia, XXV dias de Nouiembre, era de mill CCC e quarenta
e nueue annos . Testigos son desta carta llamados e rogados, Remon Brun e Bernalt
Danglerola Badayer.
Senyal de mi, Guillem de Uallebrera, notario publico de Murcia, qui esta carta
escriui e Cerre, con sobrepuesto en la xiiii regla do diz «mas que pueda fazer
pendrar uestros bienes» .

(*) Falta un trozo, no copiado por García Soriano, y que no ha podido ser completado al desaparecer el documento original .
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1311-XII-27, Escena. Carta de don Juan Manuel a drv López e
Ayala, su teniente en el adelantamiento del reino de Murcia, ordenando
que devuelva el pan de las tercias que tomó dei granero de la Iglesia;
(A.C.M., MoRALEs, A. de: Compulsa, ff. 134v-13Sv) .
De mi don fohan, fijo del y fante don Manuel e maiordorno mayor del rey, a
vos Pedro Lopez de Aiala, mío alferez e adelantado por mi en el regno de Murcia,
salud como aquell que quiero bien e en que mucho fío e para quien querría buena
ventura.
Sepades que el Cavildo de la Iglesia de Cartagena me embiaron dezir por su
carta que ellos tenían allegadas las terzias de este año de la era de esta carta en
Murcia e en los otros lugares del obispado de Cartagena para darlas a las eglesias
que dizen que las havian de haver, que vos personalmente con moros e con judíos
fuestes agora /I poco a al granero maior de Murcia do ellos tenían el pan de las
tercias, e que dezerrajastes las puertas e quebrantastes el dicho granero et tomastes
el pan de las tercias que y estaba e avn panizo e alcandia que y había del Obispo e
del dicho Cavildo e de algunos clerigos, e esto que lo ficiestes contra su voluntad, et
que maguer vos lo mostraron e vos los afrentaron que lo non ficiessedes, si non que
caidriades en la sentencia de descomunion del Papa, que lo non quisiestes dexar de
Pacer, Et si assi es, maravillome ende mucho porque lo assi ficiestes, saviendo vos
en como el Papa lo defendio e pusso sentencia de descomunion en todos aquellos
que alguna corsa tomasen cíe las dichas tercias sin su mandado, e pues el Papa lo
defendio e non es voluntad del rey de tomar ende ninguna corsa de las tercias
dichas.
Porque vos mando que vista esta mi cartta tornedes luego todo el pan e el
panizo e del alcandia e las otras corsas que tomastes e mandastes tornar de las dichas
tercias a aquellos lugares donde los tomastes o ficiestes tomar, pues lo non avedes a
aver, en guisa que al dicho Cavildo e a Eglesia non mengue ende ninguna corsa, ca
si lo assi non fazedes C/ saved que serie muy grande peligro de todo el regno, ca
pues en ningun lugar de Castiella non toman agora tercias por el rey, non las avedes
vos por que tomar nin mandar tomar. Et non fagades ende al et servirme pedes en
ello.
Dada en Escalona, veinte e siette días de Deciembre, era de mili e trecientos e
quarenta e nueve altos, Yo Garci Sanchez la fiz escrivir.
Nota: Es copia authorizada escrita en pergamino .
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1312-I-8, Murcia. Carta de Pedro López de Ayala, adelantado del reino
de Murcia por don Juan Manuel, ordenando respetar a la Iglesia de
Cartagena la posesión del Castillo de Alhama . (A.C .M., MORALES, A.
de: Compulsa, ff. 421-423) .
Sepan quantos esta carta vieren como yo, Pedro Lopez de Ayala, adelantado del
regno de Murcia por Don Johan, fixo del ynfante don Manuel, vi vn privilegio de
nuestro señor el Rey don Ferrando escrito en pergamino de cuero e seellado con su
seello de plomo, el qual dize assi :
1311-XII-1, Escalona . Privilegio de Fernando IV a la Iglesia de Cartagena,
concediéndole el Castillo de Alhama a cambio de Lubrín, hasta que entrara en

posesión de las propiedades que la reina Doña María de Molina tenía en
Murcia .

(ff.

42]v-423r) .

Et pidieronme que yo que les guardasse e les observasse e les mantobiesse el
dicho privilegio, et que ge lo mandasse guardar e observar segund que en el es
contenido et don Johan lo manda por la dicha su carta .
E yo, veiendo que me pedian razon e derecho, seiendo cierto que es voluntad
del Rey e de don Johan questo sea guardado, mando et defiendo de la su parte e de
la mia por el ofizio que uso a la su merced, que ninguno non sea ossado de les
passar nin menguar nin quebrantar el dicho privilegio ni ninguna cosa de las que en
el son contenidas en ninguna manera, so la pena en el dicho privilegio puesta .
Otrossi mando e digo de parte del Rey e de don Johan a todos los concejos de
las villas e de los logares de la Reina Doña Maria, que si por aventura alguno o
algunos contra el dicho pribilegio ir quisieren // por lo quebrantar en todo o en
parte, que ge lo non consientan, et que aiuden a la dicha Eglessia o a qui su voz
tobiesse en guisa por que el dicho privilegio sea guardado e complido . Et non
fagades ende al, et qualquier que assi non fiziesse, con la mercet de los señores
sobredichos, a el e a quanto obiesse me tornaria por ello. Et en testimonio mande
ende dar a la dicha Eglessia e Cabillo esta carta abierta e seellada con mio seello con
zera colgado .
Fecha en Murcia, ocho dias de henero, era de mill e trezientos e cinquenta años.
Nota : Es copia sacada de entre otras que contiene vn quaderno de papel escrito
de letra antigua y authorizado .
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1320-VII-15, Murcia, Constituciones del Obispo don Juan sobre las
obligaciones de los racioneros en el servicio del altar y el Coro.
(A,C.M ., Perg. n.O 61).

Singulis diebus in eccles¡is presertim cathedralibus siue collegiatis debeant missarum solempnia et alía diuina ofici[al conuentualiter celebrar¡, excelentissimi
namque sacri quod in missa recolitur quodque passionis Christi nostreque re
demptoris per quod dignum memoriale censsetur continuam debent sacerdotes celebrare memoriam, ut illius cuius fore memoriale dignum scitur semper existant
memores in deffenssaque cuius domini uel munas frequentius aspiretur, huius modi
memoria strictius retinetur.
Ea propter ad Dei seruitium et beate Marie semper uirginis matris eius honorem, nos Iohannis, miseratione diuina Episcopus Cartaginenses, ecclesie Sancte
Marie maioris Murcie cotideanum zelantes seruitium, attendentes quidquid plus
solet tener¡ ac deligencius obsseruare quod specialiter aliquebus imponitur quidquid
generaliter ( . . . . . . . .1 et quia experientia magistra rerum efficarum, nos interdum
edocuit propter sacerdotes conuenientes disffructum diebus multes absque missa
maiori quae in altar¡ ecclesie Sancte Marie hora tertia consueu¡t comuniter relebrari
ipsam capetam note quidem sine scandalo pertranss¡re, sine quamquam eos transsire
non decet absque causa rationnabel¡ ullam diem, Idcirco volentes pro Dei seruetio
necnon pro euitando ecclesie ac populi scandalo celebratione illius misse maiori et
horarum inceptionem in choro talibus commitere que per agant ueneranter vna cum
capital¡ nostri ad hoc specialiter conuocati conssenssu, parí¬er et assenssu, duximus
pro uide statuendum : proportio que in nostra Cartaginenses Ecclesia uaccat de
presens per promotionen Nicolarum Martini, nepotes nostr¡, quondam portionar¡i
nunc uero canonice, et alea porteo quae in eadem Ecclesea proximo uacare contigerit,
siue sacerdotales siue presbiteriales, eta uidelicet quod cad[em por]tiones de cetero
nullis nisi acto presbeter¡s et ydoneis conferantur, et primis collationibus siue
prouisionibus harum portionum set oneratarum dumtaxat, exceptis ut portionar¡i
huiusmodi fidefus onus ¡mpositum exquam[tur j. De inceps sacerdotibus alea
benefficia possidantibus conferantur nisi elle prius obtenta resignent penitus et dimitant. Que quidem presbiteri postquam portiones predictas adepti fuerint earumque fructus et redditus percipere [inc¡]perint in altar¡ maiori Sancte Marie Murcie
supradicti issám maeorem cantare et horas canonicas in choro per septimanas
¡ncepere personaleter teneantur.
Et quid cont¡ngit quandoque duas missas in choro uid[elicet alliam de festa
aliam de jejunio celebrar¡ debent, h¡¡ que huius porteones habebunt ellas missas
cantare secundum quod ínter se conuener¡nt téneantur, quod si forssam alequa

rationabili causa eos auere eorum alterum interdum al[ierum] contingerit, qui sit
absens fuerit auere illud officium per se ipsum explere nequiuerit ad ipsum explendum officium alicum socium eiusdem Ecclesie, saltem portionarium de numero
diputet loco sui .
Et si quispiam eorum circa hoc negligens fuerit aut remissus, maiordomus noster et capituli qui pro tempore fuerit ista impleri facitat per aliquod socium eiusdem
Ecclesie super dictarum redditibus portionum quique promitet quod hoc fideliter
exequatur . Ceterum [cum?] iuxta ordinationem ac consuetudinem ipsius Ecclesie
benefficiatus in illa post diem obitus su¡ redditus huius benefficii per annum integrum percipere debeat, ne anno illo tam altare quam chorus debito misse ac horarum [serui]tio defraudentur, modo quo supra statuimus, ut ad subeundum onus
predictum sub tenore iamdicto portionum ipsarum sint redditus obligati . Itaque illo
explito officio quod residuum fuerit iuxta dispositionem portionarii iam deffuncti
eiusdem ecclesie tamen more prouato per omnia dispenssetur . Per hanc autem
nostram constitutionem ordinationem ipsius Ecclesie Cartaginensis alüsque statutis
eiusdem Ecclesie tamen more prouato per omnia dispenssetur. Per hanc autem
tum eis in aliquo obuiare uidetur non interdimus quomodo libet contrario, in cuius
re¡ testimonium presentem hoc constitutionis cartam scribi mandauimus, sigillorumque nostrorum pendentium munnite roborari .
Actum Murcie, in domo episcopali, idus julii, anno Domini millessimo CCC.°
vicesimo .

6
1321-XII-8, El Barco de Ávila. Carta de don Juan Manuel, tutor de
Alfonso XI y Adelantado mayor del reino de Murcia, al lugarteniente en
el adelantamiento, Pedro López de Ayala, ordenando poner a la Iglesia
de Cartagena en posesión de las propiedades que la reina doña María
tenía en Murcia. Inserta en el acta de toma de posesión de aquellos
lugares . (A.C .M., Perg . n.° 63) .
De mi don Johan fijo del inffante don Manuel, tutor del rey [don Alffonso mio]
sobrino e mio sennor e guarda de sus regnos e su adelantado mayor del regno de
Murcia . A uos Pero Lopez Dayala, mio adelantado mayor del regno de Murcia,
salut commo aquel que quiero bien e en qui mucho fio para qui querria mucha
buena ventura .
Sepades que el rey don Fernando que [parayso aya] fizo merced al Obispo e al
Cabildo de la Eglesia de Cartagena e a los sus successores por razon que les tomo el
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castiello de Lubrin que el Obispo e el Cabildo ouieron ganado de moros, diales en
corma el Algua=a e el Alcantariella e el Real de Montagudo, e las casas con el
[barro) e con el [real que son en MurQia], en tal manera que estos lugares sobredichos que los ouiessen el Obispo e el Cabildo despees de días de la reyna Barra
Maria, segund que ella los solía tener con todas las rentas e derechos de los dichos
lugares e con la justicia e el sennorío, segund que meior e mas cumplidamente se
contienen en el priuíllegio que el rey don FferranIdo les dio en esta razon. Ágora,
por razon que la dicha reyna era finada, don johan, por la gracia de Dios Obispo
de Cartagena, e el Cabildo de la Eglesia denle pidieron merced al rey que les
mandarse entregar e poner en tenencia e en possession corporal de los dichos
lugares. Et el rey con mío acuerdo e con mío conscio [ 1 por les fazer bien e
merged touolo por bien e confirmolo el priuillegio e la dicha donador que el rey
don Ferrando su
padre les fezo de que les mando dar su carta en esta rezan; et
mando por la dicha su carta a johan Gorda de Ruesga su portero, que erbio alfa,
que entregue e ponga en tenengia e possession corporal de los dichos lugares, el
Alguana, el Alcantariella, el Real de Montagudo e las casas con el horno e e son
Momia, al Obispo e al Cabildo de la Eglesia de Cartagena o al su vicario general en
'su boz e de la dicha Eglesia ; et manda a mi assi camino a su adelantado mayor del
renta de Momia e a uos e a km otros adelantados que y fueren por el rey e por mí
daqui adelante que guardemos e mantengamos al dicho Obispo e al Cabildo en la
tenencia e en la possession corporal de los dichos lugares, con las rentas e derechos
Bellos e con las franquezas e libertades que en ellos son e fueren daqui adelante .
Porque uos mando que guardedes e mantengades daqui adelante en la tenencia e
en la possession de los dichos lugares al dicho Obispo e al Cabildo de la Eglesia de
'Cartagena, et non consintades que ninguno les pase contra la merced que el rey
don Ferrando, les fizzo e este rey don Alfonso les confirmo e les entrego. Et si el
dicho portero mester ouiere ayuda para entregar e poner en, tenencia e en possession
de los dichos lugares al Obispo e al Cabildo o al su vicario general en su boz,
mandouos que) ayudedes a conplir lo que el rey manda por su carta. Et si alguno o
algunos quisieren enbargar la dicha tenencia e possession al dicho Obispo e al
Cabildo o contrallar el dicho portero en esta razon, peyndrad al que la contrahace a
lo enbargare por la pena que el rey manda por su carta, et entregad Bello al dicho
Obispo e al dicho Cabildo o al que lo ouiere de recabdar por ellos con las costas e
misiones e darnos e menoscabos que oyen fecho e regebído por esta razon. Et non
fagades ende al por ninguna manera, ca m¡ voluntad es de guardar todos sus
derechos a la Eglesia de Cartagena muy cumplidamente. La carta leyda datgela.
Dada en El Barco de Auila, ocho días de dezíembre, era de mili e trezientos e
qinquenta e nucue armas.
Yo, Alffonso Perez, la fiz escríuir por mandado de don johan.
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1321-XII-27 . Acta de la toma de posesión de Alguazas, Alcantarilla,
Monteagudo y Real de la Reina, por parte del Obispo y Cabildo de
Cartagena. Inserta confirmación de Alfonso XI del privilegio de Fernando IV que permuta a la Iglesia el castillo de Lubrín por las propiedades que doña María de Molina poseía en Murcia (1321-XII-3), y
carta de don Juan Manuel a Pedro López de Ayala, ordenando hacer
cumplir el privilegio anterior . (1321-XII-8, El Barco de Ávila). A.C.M.
Perg. n.° 63.
Sepan quantos esta carta vieren que en presentia de Jayme Oller, notario publico de Murgia, e de los testigos yuso escriptos, domingo veynte siete dias de
dezienbre, era de mill e trezienroos e ginquenta e nueue annos, comparegio Magias
Martinez, argidiano de Lorca e vicario general en todo el Obispado po el hondrado
padre e sennor don lohan, por la gragia de Dios Obispo de Cartagena, ante don
Pero Lopez de Ayala, adelantado del regno de Murgia por el muy noble sennor don
Johan, fijo del ínffante don Manuel, tio e tutor de nuestro [sennor el rey, en
presengia] del dicho sennor Obispo de Cartagena e Cabildo dessa misma Eglesia,
fizo leer e publicar al dicho adelantado por el dicho notario vna carta de nuestro
sennor el Rey don Alffonso, scripta en pergamino e seellada con su seello de gera
colgado, en la qual es contenido el priuillegio que el Rey d[on Ferrando, que
paray)so aya dio a los dichos sennor Obispo Cabildo de los lugares que la reyna
donna Maria, a qui Dios perdone, auia en Murgia, que dize en esta manera :
1321-XII-3 . Alfonso XI confirma el privilegio de Fernando IV (Burgos,
20-II-1311) por el que permuta a la Iglesia de Cartagena el Castillo de
Lubrín por las propiedades que D. a María de Molina tenía en Murcia.
(En CODOM, V, pp . 106-108) .

Otros¡, en el dia e anno sobredicho fizieron leer e publicar por el dicho Jayme
Oller, notario, al dicho Pero Lopez de Ayala, adelantado, otra carta del muy noble
sennor don Johan, fijo del inffante don Manuel, en presengia de los testigos puso
scriptos, que dize assi :
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1321-XII-8, El Barco de Ávila. Carta de don Juan Manuel, tutor de
Alfonso XI y adelantado mayor del reino de Murcia, al lugarteniente en
el adelantamiento, Pedro López de Ayala, ordenando poner a la Iglesia
de Cartagena en posesión de las propiedades que la reina doña María
tenía en Murcia . (Ver doc. n.° á).
Et leydas e publicadas las dichas cartas, el dicho argidiano e vicario en el nombre
sobredicho, pidio e requirio al dicho adelantado quel mantouiesse e guardarse las
cosas contenidas en las dichas cartas, segund que nuestro sennor el rey e don johan
su tío e su tutor lo enbian mandar por aquellas, por que los dichos sennor Obispo e
Cabildo o el en su boz sean entregados de los dichos lugares de la dicha sennora
reyna.
Et el dicho adelantado dixo que era presto de conplir las dichas cartas de nuestro
sennor el rey e del dicho sennor don johan en todo e por todo e de guardar e
mantener a los dichos sennor Obispo de Cartagena e al Cabildo dessa mesma
Eglesia de la tenencia e possession de los dichos lugares de la dicha sennora reyna
de commo los dichos sennores lo mandan en las sus cartas e se contienen en
aquellas, e de les dar ayuda si mester ouieren en esta razon, por que se cunpla
mandamiento de los dichos sennores .
Et fueron desto testigos presentes Sancho Royz de Royas e Diago Gongaluez e
Guillem Prouengal, vezinos de Murcia, Alffonso Martinez, johan Martinez, clerigos.
En este día mismo el dicho argidiano e vicario sobredicho, en presengia del
dicho Jayme Oller, notario, e de los testigos yuso scriptos, requirio e pidio al dicho
johan García de Ruesga, portero de nuestro sennor el rey, que fuese personalmente
con el a los lugares del Alguasca e del Alcantariella e del Real de Montagudo e las
casas con el banno e real que son en Murcia, e quel entregasen en ellos en nombre
del dicho sennor Obispo e Cabildo, segund que el rey manda por la dicha su carta.
Et el dicho johan Garrea dixo que era presto de yr con el dicho arcediano e vicario a
los dichos lugares e del entregar en aquellos e de conplir el mandamiento a el fecho
en esta razon de nuestro sennor el rey por la dicha su carta.
Et fueron desto testigos johan Martinez, Bernat Gaminra, clerigos,
Lunes veynte ocho dias de deziembre, era sobredicha, en presencia del dicho
Jayme Oller, notario publico de Murcia e Jayme Joffre e Pero de Meyan, notarios
otros¡ del dicho lugar, testigos a esto llamados, e de los otros testigos yuso scriptos
a esto presentes, el dicho j han Garrea de Ruesga, portero de nuestro sennor el
rey, por conplir e obedecer mandamiento del dicho sennor rey, a requerimiento
del dicho Maceas Martines, arcediano e vicario general, fue personalmente en vno
con el dicho vicario e parte del Cabildo de la dicha Églesia de Cartagena al lugar del
Alcantariella e saco ende al alcayde moro que tenia aquel por don Haym Modur,
judio, en nombre de la muy noble inffanta donna Costanra, e entrego e puso en
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tenenQia e corporal posession al dicho vicario en nombre de los dichos sennor
Obispo e Cabildo de la dicha Eglesia de Cartagena del dicho lugar del Alcantariella
con todos los heredamientos, molinos, casas, pobladores de moros, rentas, drechos, justigia e sennorio e pertenengia, segund que la reyna donna Maria, a qui
Dios perdone, mas conplidamiente lo tenia e touo en su vida e se contiene en el
priuillegio sobredicho que el rey don Fernando, que parayso aya, dio a los dichos
sennor Obispo e Cabildo en esta razon, e el rey don Alffonso nuestro sennor les
otorgo e confirmo por la dicha su carta .
Et luego el dicho argidiano e vicario en el nombre sobredicho regibio la dicha
entrega e corporal tenengia e possession e las llaues del dicho lugar de mano del
dicho portero, e puso y por su alcayde mayor e cogedor recabdador de las rentas
drechos del dicho lugar por los dichos sennor Obispo e Cabildo a Miguel Lopez,
clerigo de San Johan de Lorca, que lo touiese por ellos e les recudiesse ende de las
dichas rentas e drechos, o a qui ellos mandaren. Et el dicho Miguel Lopez regibio
en si la dicha alcaydia e mayordomia del dicho lugar de la Alcantariella del dicho
vicario en nombre de los dichos sennor Obispo e Cabildo de la dicha Eglesia, e
prometio recudir a los dichos sennor Obispo e Cabildo e al dicho vicario en su boz
bien e lealmente de todos los drechos, rentas que en el dicho lugar sean e les
pertanescan por cualquier manera o razon . Et el dicho vicario pidio a los dichos
notarios que destas cosas le fiziessen fe e ge lo diessen en forma publica .
Et a esto fueron presentes testigos Johan Pongoda e Bernald Oller, Rodrigo
Pagan el menor, vezinos de Murcia, e Sancho Royz, Johan Martinez, clerigos .
Otros¡ en este dia de lunes sobredicho, el dicho Johan Garcia de Ruesga,
portero del rey, en presencia del dicho Jayme Oller, notario publico, e de Jayme
Joffre e Pero de Meyan, notarios a esto llamados, e de los testigos ysu scriptos, fue
personalmente en vno con el dicho vicario e parte del dicho Cabildo al lugar de
Alguasca e saco e echo ende al alcayde moro quel dicho lugar tenia por el dicho don
Haym, judio, e por conplir mandado de nuestro sennor el rey entrego e puso en
tenencia e corporal posession al dicho vicario en nombre de los dichos sennor
Obispo e Cabildo de la dicha Eglesia del dicho lugar del Alguasca, con todas las
casas, pobladores de moros, heredamientos, rentas e drechos, justicia e sennorio e
pertenencias, segund que la dicha sennora reyna lo tenia e touo en su vida e en el
dicho priuillegio es contenido e el rey don Alffonso nuestro sennor manda por la
dicha su carta en manera e condiciones sobredichas .
Et el dicho arcidiano e vicario recibio en nombre de los dichos sennor Obispo e
Cabildo la dicha entrega e tenencia e corporal possession e las llaues del dicho
lugar de mano del dicho portero, e puso en el dicho lugar por su alcayde e mayor
domo e cogedor recabdador de las rentas drechos del dicho lugar, por los dichos
sennor Obispo e Cabildo a Miguel Lopez, clerigo de Sant Johan de Lorca, que 1o
touiesse por ellos e les recudiesse ende de las dichas rentas e drechos o a qui ellos
mandassen . Et el dicho Miguel Lopez recibio en si la dicha alcaydia e mayordomia
del dicho lugar del Alguasca del dicho vicario en nombre de los dichos sennor
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Obispo e Cabildo de la dicha Egles¡a, ét prometio recudir a los dichos sennor
Obispo e Cabildo o al dicho vicario en su boz bien e lealmente de todos los
drechos, rentas que en el dicho lugar sea [e le] pertanescan en qualquier manera . Et
el dicho vicario pidio a los dichos notarios que desta entrega e cosas sobredichas. les
fagan fe e ge lo den en forma publica.
A esto fueron presentes testigos los sobredichos Johan Pongoda, Bernat Oller,
Rodrigo Pagan el menor, vezinos de Murgia, et Johan Artero e Johan Martinez,
vezinos de Molina Seca.
Otros¡ en este mismo dia de lunes, el dicho Johan Garsia de Ruesga, portero,
fue personalmente en vno con el dicho vicario e parte del dicho Cabildo al real de
Monteagudo e en presenQia de los dichos notarios e de los testigos yuso scriptos,
saco ende a Gargia de Bonech, que aquel tenia por el dicho don Haym Mocdur, et
entrego e puso en tenengia e corporal possession al dicho vicario en nombre de los
dichos sennor Obispo e Cabildo de Cartagena del dicho real e casas, con todos los
heredamientos, drechos, rentas aquel pertenescientes, segund que la dicha sennora
reyna lo touo en su vida complidamenie .
Et el dicho argidiano e vicario general recibio la dicha tenengia e corporal
possession del dicho Johan Garlia de Ruesga e las llaues de las dichas casas en
nombre de los dichos sennor Obispo e Cabildo, e puso y por mayordomo e
recabdador de las rentas, drechos del dicho real, heredamientos por los dichos
sennor Obispo e Cabildo a Miguel Lopez, clerigo de Sant Johan de Lorca, que lo
touiesse por ello e les recudiesse de las dichas rentas drechos . Et el dicho Miguel
Lopez regibio la dicha mayordomia e comienda del dicho real, casas e heredamientos e prometo recud¡r bien e lealmente a los dichos sennor Obispo e Cabildo o a
qui ellos mandaran, de las dichas rentas e drechos del dicho real e heredamientos.
Et el dicho vicario pidio a los dichos notarios que desta entrega e cosas sobredichas
le fagan £e e ge lo den en forma publica.
A esto fueron presentes testigos los dichos Johan Pongoda e Rodrigo Pagan el
menor, e Johan Martinez e Sancho Royz, elerigos.
Otros¡ en este dia de lunes sobredicho, el dicho Johan Gargia de Ruesga,
portero del rey, en vno con el dicho vicario e parte del dicho Cabildo, fue personalmente a las casas e vanno en el real que la dicha sennora reyna donna Maria auia
en MurQia en la Rexaca vieia, e en presengia del dicho Jayme Oller, notario publico,
e de Jayme Joffre e Pero de Meyan, otros¡ notarios, e de los testigos yuso escr¡ptos,
entrego e puso en tenengia e corporal possession al dicho vicario en nombre de los
dichos sennor Obispo e Cabildo de Cartagena de las dichas casas e vanno e real con
todos sus drechos, rentas, pertenengias e affrontaQiones, segund que la dicha reyna
donna Maria mas conplidamente lo tenia e touo en la su vida. Et mando a los
arrendadores del dicho vanno e real e logadores de las dichas casas que lo tenian por
el dicho don Haym Modur que daqui adelante rec[udiesen] con toda la renta e
loguero a los dichos sennor Obispo e Cabildo o al dicho vicario en su boz .
Et el dicho arg¡diano e vicario regibio la dicha entrega, tenengia e corporal
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possession del dicho portero en la manera sobredicha en nombre de los dichos
sennor Obispo e Cabildo . Et puso y por mayordomo e recabdador de la renta [de
los] logueros de las dichas casas e vanno con el real, segund dicho es, a Miguel
Lopez, clerigo de Sant Johan de. Lorca, que lo touiese por los dichos sennor
Obispo e Cabildo . Et el dicho Miguel Lopez regibio la dicha mayordomia e comienda de las dichas casas, vanno e real et prometio recudir bien e lealmente de
todas las rentas, drechos,que dende salieren a los dichos sennor Obispo e Cabildo o
a qui ellos mandaren.
Et el dicho vicario pidio e requirio al dicho Jayme Oller, notario, et a J[ayme
Juffre e a Pero de Meyan, otros¡ notarios e scriuanos publicos, testigos a esto
rogados e llamados, que de las dichas entregas e de todas las cosas sobrello conteni
das le fiziesen fe e ge lo diesen en forma publica, segund que por el es seydo
requerido al pie de las dichas [cartas] por que sea a memoria perdurable e a
guarda e mantenimiento de los dichos sennor Obispo e Cabildo e de los lugares a
ellos entregados por el dicho portero en la manera sobredicha .
Et desto fueron testigos los sobredichos Johan Pongoda, Bernald Oller, Rodrigo Pagan, vezinos de Murcia .
Yo, Jayme Juffre, notario publico de Murcia a requerimiento del dicho Macias
Martinez, arcediano e vicario general en nombre del dicho sennor Obispo de Cartagena e del Cabildo dende e otrossi a requerimiento del dicho Johan Garcia portero
del rey, fuy presente personalmiente a las [dichas] entregas de los lugares sobredichos e a cada vna dellas, fechas al dicho vicario en el dicho nombre por el dicho
portero, en uno con los di[chos Jayme] Oller e Pero de Mean, notarios, e con los
otros testigos sobredichos segund que de suso en esta carta es contenido, e pus en
ella de mi mano propria en testimonio de verdad este mi sig (signo) [no].
[Yo, Pero de Meyan, notario] publico de Murcia, a requerimiento del dicho uicario
general en nombre del dicho senyor Obispo e Cabillo e otros¡ a requerimiento . del
dicho Johan Garcia, portero de nuestro senyor el rey, fuy presente personalmiente
a las entregas de los dichos lugares e a cada vna dellas por si fechas al dicho vicario
en el nombre sobredicho [
] ante dicho en vno con los dichos
Jayme Oller e Jayme Juffre, notarios, [
] e de los testigos sobredichos, segunt que en esta carta se contiene e en testimonio de verdat pus en ella
de mi propria mano este mio sig (signo) no acostunbrado .
Sennal (signo) de mi, Jayme Oller, notario publico de Murcia, que a todas las
cosas sobredichas personalmiente present fuy, et otros¡ a las entregas fechas de los
dichos lugares al dicho arcediano e vicario por el dicho Johan Garcia, portero de
nuestro sennor el rey, en vno con los dichos Jayme Joffre e Pero de Meyan,
notarios, testigos a esto llamados, et a requerimiento de los dichos vicario e Johan
Garcia portero, lo pus en forma publica, con raso e emendado en el ocheno reglon
do dize «regnos» e en el ix° reglon do dize «a e tien» e con sobrepuesto en el xix°
reglon do dize «conffirma», e lo cerre .
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1325-XII-2, Murcia . Avenencia de Pedro de Campins con Guilién
Ameler y Doña Inglesa, tenedores de un obrador acensado por el
Obispo y Cabildo, sobre el pago de un préstamo. (A .C.M., Perg . n .°
66) .
Sepan quantos esta carta vieren comino yo, Bartolome Pedrinnan, personero de
Pero de Canpins, la qual perssoneria es en libro curial del tiempo que Berenguel de
Quexans fue alcalle de Murria, auiendo poder de fazer conpussigion e auinengia de
la demanda quel dicho Pero de Canpins puso comino a heredero de donna Seuilla,
muger que fue de Guillem de Sanauia, contra Guillem Emmeler, antel dicho alcalle
en el progesso del pleito del qual es la dicha personeria, fecha por mano de Gerau
Pedrinnan, notario publico de Murgia, a veynte ginco dias del mes de nouiembre
era yuso escripta, segunt questo e al conplidamente en la dicha personeria se contienen.
Por ende, en nombre e en uoz de la dicha personeria por el dicho Pero de
Canpins e por los suyos, abssueluo, quito e deffenesto para siempre a uos el Obispo
de Cartagena e el Cabillo dessa misma e a los uuestros e al dicho Guillem Ammeler
e a donna Ynglesa, vezinos de Murlia e a los suyos absentes comino a presentes, de
toda la dicha demanda quel dicho Pero puso contra el dicho Guillem comino
tenedor de vn obrador que es en Murcia, en la collagion de Santa Catalina, censal de
los dichos Obispo e Cabillo, por razon de gient marauedis de coronados que puso
que donna jordana, fija de Pedro Ximenez de Xatiua, otorgara tener encomendada
de la dicha Seuilla, la qual demanda veno por otoria a la dicha Ynglesa e aquella
otrossi nombro por sus otores a los dichos Obispo e Cabillo cotnmo a uendedores
del dicho obrador, de comrno por la dicha demanda e proQeso complidamente se
demuestra.
Et assi, en nombre e en voz de la dicha personeria, prometo a uos los sobredichos que en algun tienpo contra uos niri alguno de uos nin los uuestros nin a
uuestros bienes por el dicho Pero de Canpins nin por parte de la dicha Seuilla nin
por otri por ellos non faran nin (aran fazer question nin demanda en juyzio nin
fuera juyzio en contra nin fuera contra nin otro lugar, ante qualquier demanda
derecho que aquell en voz de la dicha herenQia nin por otra razon uos pudiesse
fazer nin mouer en todol tienpo passado fasta el dia de oy, en el dicho nombre
absueluo, quito e deffenesto puramiente e sin todo retenimiento comino meior e
mas complidamente puede seer dicho, escripto e entendido al nuestro e de los
uuestros saluamiento bueno e sano entendimiento, e en el nombre sobredicho prometo tener por firme e por estable <para siempre> esta carta e las cosas en ella
contenidas, e de non venir contra ellas por ninguna manera, derecho nin razón, so
obligación de los bienes muebles e rayses del dicho Pero de Canpins, los quales por
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otoridad de la personeria de presente y obligo e otorgo que por esta absulugion e
diffinigion he auido e regibido en presencia del notario e testigos yuso escriptos de
Pero Johan, clerigo mayordomo del dicho Cabillo, personero substituydo de Guillem Riquelme, personero del sennor Obispo, ochanta tres marauedis e quatro
dineros de diez dineros el marauedi, desta moneda corrible, que son contados valer
la mitad de los dichos gient marauedis . Sobre los quales renungio a la exgep9ion del
auer non nombrado e non recibido e a enganno, otros¡ renungio a todo fuero.,
derecho, ley, razon, constitucion e costunbre contra esto vinientes.
Fecha la carta en Murcia, dos dias de deziembre, era de mill trezientos sesenta a
tres annos . E son ende testigos Johan Vergonyos e Domingo Blasco, fustero,
vezinos de Murcia.
Sig (signo) no de mi, Bartolome Daniort, notario publico de Murcia, qui esta
carta escriui e cerre con sobrepuesto en el xx° reglon o diz «para siempre» .
9

1326-1-13, Castillo de Alhama. Testimonio de la entrega del Castillo de
Alhama, efectuada por el alcaide García Garcés a Lázaro Martínez,
portero real. (A .C.M ., Perg . n.° 67). Pub . : GARCU SORIANO, J .: Vocabulario del dialecto murciano, Madrid, 1932, pp. 168-169 .
Sepan quantos esta carta vieren, lunes treze dias de enero, era de mill e trezientos sessenta quatro annos, en pressencia de Lazaro Martínez, portero de nuestro sennor el rey don Alffonsso, e del notario e testigos yusso escriptos a esto
llamados e rogados, llego y a la puerta del castiello de Alhama el dicho Lazaro
Martinez e demando a Garci Garces, alcaide del dicho castiello, quel diesse e
entregasse aquell, segunt que ge lo auian mandado entregar el hondrado don Johan,
Obispo de Cartagena, e el Cabildo desse missmo lugar, por que lo ell pudiesse
entregar a don Johan, fijo del inffante don Manuel, de commo nuestro sennor el
rey le mando .
Et luego el dicho alcayt por los dichos sennor Obispo e Cabildo, respondiendo
al dicho portero, dixol por la primera, segunda, tercera vez si daua por quitos a los
dichos sennor Obispo e Cabildo e a ell del dicho castiello . El qual portero dixo tres
vezes que si, entregandol el dicho castiello .
Et luego el dicho Garci Garces alcayt abrio las puertas del dicho castiello e
entregogelo e pusol las llaues de las puertas en las manos e lo puso en tenencia e
possession del dicho castiello . E ge lo entrego a ora que quieren comentar viesspe
ras, con sol e con lumbre e con agua e con pan e con vino e con sal e con perro e
gato e cedasso e artessa e con todas aquellas cossas que en castiello deuen fincar.
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Et luego el dicho Lazaro Martinez, portero, en nombre e en uoz de nuestro
sennor el rey dio por quitos del dicho castiello a los dichos sennor Obispo e
Cabildo e al dicho alcayt, e cerro sus puertas e fincosse de dentro, e el dicho alcayt
fuesee .
Testigos son desta carta llamados e rogados Johan Lopez de Diacastiello, jayme
Oller, notario, Al fon Brun, Guillem Riquelme e Johan Ferrandez, racioneros de la
Eglesia de Cartagena, vezinos de Murcia, e Miguel Lopez de Huesca e Garci
Martinez e Garci Guillem, vezinos de Alhama.
Sennal (signo) de mi Guiralt Pedrinan, notario publico de Murcia qui esta carta
partida por abc fiz escriuir e di ell una al sennor Obispo e Cabildo e ell otra al
Lazaro Martinez portero, e yo cerrela .
10
1327-VII-22, Murcia. Carta partida por abc de composición entre Jalan
Nicoli, vecino de Murcia, y el Obispo y Cabildo de Cartagena, sobre el
pago de la renta para celebrar aniversarios. (A.C.M., Perg. n.° 70).
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, Alfonso Royz, arcediano de la
Eglesia de Cartagena, e Diego Royz, thesorero desa misma, e vicarios generales en
todo el Obispado por el hondrado padre e sennor don Pedro, por la gracia de Dios
Eleyto de la dicha eglesia, et el Cabildo desa misma, otorgamos e conoscemos a
uos, Johan Nicoli, vecino de Murcia, presente, que viniestes con nos a abenencia -e
conpusicion sobre aquellos tres aniuersarios de diec barceloneses de plata cada uno
que Pero Nicolas, conpannero de la dicha Eglesia de Cartagena, vuestro hermano,
dexo en su testamento que fuesen fechos cada anno en la eglesia de Santa Maria la
Mayor de Murcia, es a saber, ell vno por su anima, e ell otro por donna Berenguela,
su madre, e otro por donna Simona, su hermana, en tal manera que por razon que
nos cesamos de fazer los dichos aniuersarios en todo el tienpo pasado e uos dicho
Johan Nicoli otros¡ de, pagar la renta daquellos, poniendo razones que non los
deuiades pagar despees aca que el dicho Pero Nicolas fino, fasta que uos fiziestes la
dicha abenencia con don Johan, Obispo que era entonce de la dicha Eglesia de
Cartagena, e con nos el dicho Cabildo, que puede auer tres annos poco mas o
menos.
.
Por esto otorgamos a uos dicho Johan Nicoli de uos non fazer demanda nin
question alguna en ningun tienpo por razon de los dichos aniuersarios que fueron
cesados segund dicho es en todo el dicho tienpo pasado ante de` la dicha conpusicio.
E agora de presente nos los sobredichos vicario e Cabildo de la dicha Eglesia,
por que la voluntad del dicho Pero Nicolas, sea conplida, prometemos de fazer cada
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anno para siempre en el mes de nouiembre los dichos tres aniuersarios por anima de
los dichos Pero Nicolas e donna Berenguela su madre e donna Simona su hermana .
Et uos, dicho Johan Nicoli, que nos dedes e asignedes renta Qierta de trenta bargeloneses de plata por cada anno a los dichos aniuersarios, segund que el dicho Pero
Nicolas lo mando e establegio en el dicho su testamento .
E yo, dicho Johan Nicoli, queriendo conplir el testamento e voluntad del dicho
Pero Nicolas mi hermano, prometo a uos dichos Alfon Royz argediano e Diego
Royz thesorero e vicarios generales e el Cabildo sobredicho, que uos dare e pagare
cada anno en el dicho mes de nouiembre los dichos trenta barleloneses de plata por
razon de los dichos aniuersarios, por los quales uos asigno e obligo spegialmente
todas las rentas e esquilmos daquella tierra e figueral que yo he en Mizatall, huerta
de Murgia, as¡ commo afruenta dun cabo con tierra e vinna de Ruy Sanchez Dayuar, e del otro con vinna de Johan Mir e con vinna de la Capellania de Martin
Gongalez.
Et sea entendido enpero que cada que yo, dicho Johan Nicoli o los mis herederos asignarmos renta gierta de trenta bargeloneses de plata Jensales a conescengia
de dos omnes buenos del Choro para los dichos aniuersarios, fincando en mi la
fadiga-e loysmo de commo en el dicho testamento es contenido, que la dicha renta e
esquilmos de la dicha tierra figueral finque franca e quita a mi e a los mios e sin
ninguna obligacion .
E nos, dichos Alfon Royz argediano de Cartagena, e Diego Royz, thesorero,
vicarios generales, e el Cabildo desa misma, otorgamos e queremos que cada que
uos dichos Johan Nicoli o los vuestros nos asignaredes la dicha renta por cada anno
de commo dicho es, que la dicha renta e esquilmos sea e finque a uos e a los
vuestros franca e quita e sin ninguna carga de obligagion .
E porque esta carta e las cosas en ella contenidas sean firmes e valederas para
siempre, nos los dichos vicarios e Cabildo e Johan Nicoli mandamos poner en esta
carta nuestros seellos de fiera colgados en testimonio, e desto mandamos fazer dos
cartas partidas por letras de a .b.c .
Fecha la carta en Murgia, veynte e dos dias de julio, era de mill e trezientos e
sesenta e ginco annos . Testigos son desta carta llamados rogados Simon Ca Palomera e Johan Robert, Pedro Royz, vezinos de Murcia .
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1330-1-12, Murcia . Acta levantada par el notario a requerimiento del
obispo don Pedro, justificando la costumbre del Cabildo de Cartagena de
no pagar subsidios a los prelados . (A.C .M. Perg. n.° 71).
Sepan todos que sobre que el honrrado padre e sennor don Pedro, por la gracia
de Dios Obispo de Cartagena, demandaua al Cabildo de la su Eglesia quel diesen e
pagassen subssidio, segund que lo acostumbraron de dar a los otros Obispos sus
antegessores, el Cabildo respondiessen al dicho senor que en algun tiempo por
manera de subssidio nin por premia non pagaran nin pagaron alguna cossa a los
Obispos pasados, et si alguna cossa les dieron que lo dieron de grada e por les
fazer plazer de su propia voluntat .
El dicho sennor Obispo don Pedro, en pressengia del notario de yusso escripto,
dixo que desto quería saber verdat por que el non fuesse perjudicado nin aquellos
que vinieren despues del a este obispado non le pussiessen culpa alguna. Et porque
lo que faze en Cabildo deue seer prouado por los de Cabildo, quisso saber verdat
por jura de perssonas e de canonigos del Cabildo de Cartagena, los quales por jura
dixieron que en ningun tiempo por manera de subssidio nin por premia non pagaron alguna cossa a Obispo alguno de Cartagena. Et la verdat sabida, fallo que si
alguna cossa fue dada a alguno de sus antegessores, que les non fue dada por manera
de subssidio nin por premia ninguna. Et por les non fazer nouidat alguna nin les
obligar para adelante, dixo-que les non entendía nin entendie demandar nin auer
dellos alguna cosa por manera de subssidio, que munera ad necessitatem non sunt
trahenda. Et destas corsas mando al dicho senor notario de yusso escripto fazer
instrumento publico, el qual instrumento mando seellar con su sello de fiera colgado.
Fecha la carta en Murcia, en el palacio del dicho sennor, XII días de enero, era
de mill e trezientos e sesenta e ocho annos. Testigos hope Martínez de Candes,
offigial, Ruy Gongaluez, clerigo de Yecla, Remiro Orti9, rector de San Pedro,
Franges Vrgell, clerigo de San Genes, Johan Pelaez, clerigo del Choro de Santa
María de Murcia, a esto llamados e rogados.
Sig (signo) no de mi, Berenguer Arnalt, notario de la Eglesia de Cartagena en
todo el Obispado, qui esta carta fiq escriuir e fierre el día e anno sobredichos .
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1330-XI-10, Murcia. Carta partida por abc entre el Comendador de
Ricote, Martín Hurtado, y el Obispo de Cartagena, don Pedro, sobre el
pago de diezmos de Cieza y su término . (A.C .M., Perg. n .° 73) .
Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Martin Furtado, comendador de
Ricote, por el poder a mi dado por el onrrado sennor don Vasco Rodriguez, por la
gragia de Dios maestre de la caualleria de Santyago, en nombre del dicho sennor
maestre e de la Orden, seendo presente a esto Ferrand Alffonsso, comendador de
tiesa, con esta presente publica nota dexo e desemparo a uos, el onrrado e sennor
don Pedro, por la gragia de Dios Obispo de Cartagena e a la eglesia de (~iessa e a
aquellos que parte an en los diezmos del dicho lugar, todos los diezmos e drechos
complidamente de (;iessa e de su termino, tan bien de granado commo de menudo,
saluo los diezmos que sallieren de lo que la Orden conpro de Diego Gomez de
Castanneda, que fue de Alffon Gargia, en Ascoy e en otros lugares en termino de
(~iessa que sean e finquen a la Orden sobredicha; et otrossi de lo que la Orden
labrare con su reja, segunt que lo auemos por priuilegio de que a el diezmo nuestro
prior, e el qual priuilegio prometo auer mostrado a vos dicho sennor Obispo o a
otri por vos daqui a la fiesta de Pasqua de Resurecgion de Nuestro Sennor primera
que viene .
Otrossi que vos el dicho sennor Obispo e aquellos que lo ouieren de veer por
vos e por vuestros sucssegores que pongades tergero o tergeros para tener todos los
diezmos sobredichos, saluo lo que de suso es acgeptado sin requerimiento e voluntat de qualquier que fuere comendador del dicho lugar de l~iessa .
Et nos, dichos Obispo, con voluntad de aquellos que parte an en los diezmos de
dicho lugar de Ciessa, por bien de paz tenemos por bien quanto en nos es que la
Orden aya e regiba todos los diezmos de la compra sobredicha, assi doguanno
commo daqui adelante, teniendolo por bien nuestro sennor el Papa e consentiendolo, porque nos non podemos enagenar lo de la Eglesia sin licengia e voluntat de
nuestro sennor el Papa . E nos que embiaremos nuestras cartas e pitigiones que
cumplan para esto e otrossi el maestre que y enbie su pitigio e cartas para su
procurador para ganar de nuestro sennor el Papa por que los diezmos de la dicha
heredad que fue del dicho Diego Gomez de Castanneda finque e sea de la dicha
Orden . Et mientre que esto se ganare, que la dicha Orden que sea en tenengia e
posesion de los diezmos de los heredamientos de la compra sobredicha e lieue e aya
ende aquellos .
Et destas cosas sobredichas, nos Obispo e comendador, mandamos fazer dos
cartas partidas por letras, amas en vn tenor, por que cada uno de nos aya e tenga
ende la suya .
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Fecha la carta en Murcia, diez dias de ribuiembre, era de mill e trezientos e
sesenta e ocho annos. Testigos son desta carta llamados e rogados Manuel Porgel,
Ferrand Alffon de Magaz, Lope Martinez de torito; Alffon Royz de Soto, notario,
e Guarner Perez, vezinos de Murcia .
Et yo, Berenguer Arnald, notario publico de la Eglesia de Cartagena en todo el
obispado, fuy presente a todas las cosas sobredichas e a requerimiento de los dichos
Martin Furtado e sennor Obispo so ende testigo e pus aqui mio sig(signo)no.
Yo, Bartolome Daniort, notario publico de Murcia, qui a las dichas cosas presente fuy, et a requirirniento de los dichos Martin Furtado e sennor Obispo fuy
ende testigo, et pus aqui mio sig(signo)no.
Sig(signo)no de mi, Bernalt Daniort, notario publico de Murcia, qui esta carta
escriui e yerre.
13
1331-111-21, Murcia. Carta de venta de censos en Murcia y su término,
otorgada por el procurador de Sancho Ruiz de Rojas al Obispo don
Pedro de Peñaranda. (A.C.M., Perg. n.° 76). .
Sepan quantos esta carta vieren comino yo, Pero Martinez Destepar, personero
de Sancho Ruiz de Roges, fijo de Sancho Ruiz de Roges e de donna Alduenla Diaz,
que fue su muger, finados, con carta publica fecha en poder de Bernat Daniort,
notario publico de Murcia, catorze dias de margo era yuso escripta, en que he
poder de vender e enagenar todos los bienes e cosas quel dicho Sancho Ruiz ha en
Murcia e en sus terminos e de recebir en mi el prelio o pregios de las dichas . vendas
e de fazer ende carta o cartas e de otras cosas fazer, segunt en la dicha perssoneria
mas conplidamente es contenido . Por octoridat de la dicha perssoneria de que vso,
1 horrado padre e sennor don
otorgo que he auidos e regebidos [
Pedro, por la gracia de Dios Obispo de Cartagena, aquellos ochoQientos e treynta e
cinco marauedis e medio por los quales (?) yo [
] de la dicha
perssoneria e por el poder a mi en ella dado e otorgado a uos versdi ochenta e tres
marauedis e cinco dineros e medio censsales, con todo el drecho, senoria e [fadiga
e] lloysmo dellos que al dicho Sancho Ruiz fazian cada anno de censoo en las fiestas
de Sant Johan de junio e de Sant Miguell de Setienbre, es a saber: Domingo
Fontanet e Pero Sanchez Dosona e Garcia Ramma e la muger e herederas de Martin
Perez de Rouis e Pero Casellos, clerigo, e Arnau Soler, por razon de vinnas e tierra
e casas que del ende tenian a censo en Murcia e en sus terminos, segunt en la carta
de la vendida desta razon fecha en poder del notario yuso escripto mas conplidamente es conteni[do].
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Del qual todo preQio a mi auedes dado e pagado en dineros contantes en presengia del notario e testigos yuso escriptos. Onde renuncio a la excep9ion del auer non
contado e non regebido e a excep9ion de enganno .
Et commo de uos sea bien pagado a mi veluntat, fago ende a uos e a los uuestros
por octoridat de la dicha perssoneria fin a abssolugion e postura espegial de non
demandar puramente e sin todo retenimiento assi commo meior e mas conplida
mente puede seer dicho e entendido e declarado al uuestro e de los uuestros bueno e
sano entendimiento .
Fecha la carta en Murcia, veynte vn dia de marco, era de mill CCC sessenta e
nueue annos .
Testigos son desta carta llamados e rogados Johan Fontes, raQionero de Cartagena, e Johan Riquelme, fijo de Guillem Ri[quelme
], vezinos de Murcia .
[Sig] (signo) no de mi, Pero Martinez de Mora, notario publico de Murcia, qui
esta carta escriui e Cerre.
14
1331-X-25, Murcia . Carta de venta de un censo de 3 maravedís y medio
de oro castellanos, otorgada por Dolced Bonayvas y su esposa Usenda,
a don Pedro de Peñaranda, Obispo de Cartagena. (A .C.M ., Perg. n.°
77, doc. n.° 1).
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, Dolget Bonayuas e donna Vsenda,
muger dell, vezinos de Murcia, non forgados nin engannyados, ante de grado e de
buen coragon e sin ninguna premia, por nos e por todos los nuestros vendemos e de
presente libramos a uos, el honrrado padre e sennor don Pedro, por la gragia de
Dios Obispo de Cartagena, e a los uuestros para sienpre jamas, para fazer aquellas
dos capellanias que uos podedes fazer por carta de nuestro sennor el rey, francos,
libres e quitos, tres dineros e medio doro castellanos <9enssales> con todo el
drecho sennoria e fadiga e loysmo dellos, que son de aquellos quatro dineros doro
castellanos genssales que donna filia, muger que fue de Pero Beuengut, a nos faze
de lensso cada anno en la fiesta de Sant Miguel de Setienbre por razon de ginco
taffullas e media e ginco ochauas de ochaua de tierra que de nos ende tiene a gerisso
en el Algualeja, huerta de Murcia . El qual genssal yo, la dicha donna Vsenda, oue
por herengia de Alffonsso Perez de Calatayu, mi padre, finado ; que affronta la
dicha tierra de la vna parte con huerto de los freyles de Sant Frangisco de Murcia e
de la otra con carrera publica e de la otra con tierra genssal de Guillem Ermengol e
de la otra con tierra de la Yglesia que pertanes9e a uos, dicho sennor Obispo .
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Los dichos tres dineros e medio doro castellanos censsales, con todo el drecho,
sennoria e fadiga e loys ¬> Bellos e con todo otro drecho inphetiotico a nos en ellos
pertanesciente, en vno con todos nuestros lugares, drechos, vozes, razones, accio
nes, demandas reales e personales, mixtas, vtiles e drechos que a nos en aquellos
pertanescen, pueden e deuen pertanescer por qualquier manera o razon, uos vendemos en precio de nueuecientos e sessenta marauedis de diez dineros el marauedi
desta moneda corrible de nuestro sennor el rey, los quales otorgamos de uos auer
auidos e recebidos e pagados somos ende a toda nuestra veluntat .
C?nde renunciarnos a la excepcion del auer non contado e non recebido ; otrossi
renunciamos a engannyo de meatat e a hado otro fuero, drecho, ley, razon. costitucion e costumbre por que contra esta vendida venir podiessemos o reuocar en todo
o en parte. Et damos e otorgamos a uos e a los uuestros en puro e en llano donadio
todo quanto esta vendida agora mas vale o valdra daqui adelante del dicho precio.
Et con esta presente publica carta, para sienpre jamas en todo lugar valedera,
sacamos a desapoderamos a nos e a~los nuestros de todo drecho, sennoria e poder
que auemos e auer deuemos en los dichos tres dineros e medio doro genssales con
todos sus drechos, et apoderamos ende a uos, conprador e a los uuestros e uos
metemos en llena e corporal possession, assi que daqui adelante los ayades por juro
de heredat para dar, vender, enpennyar, camear enagenar e para fazer ende todas
uuestras voluntades cotnmo de la uuestra cosa propia, sin todo enbargo e contrasto
de nos e de lías nuestros e de otra qualquier perssona. Et esta vendida con todos sus ;
meioramientos prometemos a uos e a los uuestros para sienpre jamas saluar, e .'
deffender e fazer tener e auer e posseyr en paz contra todas perssonas, et de nos
parar a responder por uos en pleito e fuera pleito e en juyzio e fuera juyzio e en
corte e fuera corte e en todo otro lugar con nuestras propias cuestas e messiones a
todo pleito, question e demanda que por alguna perssona estrannya o priuada uos y
sea fecha o mouida. Et nos seremos ende leales guarentes autores e deffendedores e
tenidos para sienpre de firme e leal euicgion e guarantia e de todo danno e menoscabo e interesse contra todas perssonas a fuero de Murcia.
Et por todas las dichas cosas tener e conplir obligamos a uos e a los uuestros
cada vno de nos por el todo, nos e todos nuestros bienes muebles e rayzes auidos e
por auer en todo lugar. Et por mayor firmedumbre e de los uuestros damosuos
fiador de riendra e de saluo que a uos e a los uuestros sea tenido de conplir e fazer
conplir todo quanto dize e razona de suso en esta carta a fuero de Murcia Lope
Martinez de (: rito, vezino de Murcia. La qual fiaduria yo, dicho Lope Martinez
de Corito fago e otorgo de -grado en obligamiento de mi e de todos los mis bienes
muebles e rayzes auidos e por auer en todo lugar.
Et aun yo, dicha donna Vsenda, certifficada de todo mio drecho, renuncio
quanto a esto a todo dote, drecho e esposalicion mio que yo aya sobre los bienes
del dicho mio marido e a benefficio de cuelleya, e a todo otro fuero e drecho a mi
ayudante e contra esto viniente en todo o en parte.
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Fecha la carta en Murcia, veynte cinco dias de ochubre era de mill CCC
sessenta e nueue annos .
Testigos son desta carta llamados e rogados Aparigio Martinez e Anton Esteuan,
ragioneros de Cartagena, e Guillem Auellan e Ramon Joffre e Diego Martinez de
Ferreruela e Simon de Rallat, vezinos de Murcia .
Sig(signo)no de mi, Pero Martinez de Mora, notario publico de Murcia, qui esta
carta escriui e fierre con sobrepuesto en el 1111° reglon, do diz «Qessales» .
15
1331-X-25, Murcia. Carta de pago otorgada por Dolced Bonayvas y su
esposa Usenda al Obispo don Pedro de Peñaranda, por la venta de un
censo de 3 maravedís y medio de oro castellanos . (A.C .M., Perg . n.°
77, doc . n .O 2).
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, DolQet Bonayuas e donna Vsenda,
muger dell, vezinos de Murcia, otorgamos que auemos auidos e rejebidos de uos, el
honrrado padre e senor don Pedro, por la gragia de Dios Obispo de Cartagena,
aquellos nueuegientos e sessenta marauedis por los quales uos vendiemos tres dineros e medio doro castellanos genssales con todo el drecho, senoria e fadiga e
loysmo dellos, que donna Cilia, muger que fue de Pero Beuengut, a nos fazia de
gensso cada anno en la fiesta de Sant Miguell de Setienbre, segunt en la carta de la
vendida fecha el dia de hoy en poder del notario yuso escripto mas conplidamente
es contenido . Los quales nueueQientos e sessenta marauedis nos auedes dados e
pagados en dineros contantes, en presengia del notario e testigos yuso escriptos.
Onde renungiamos a la exIepQion que nos ni otri por nos non podamos dezir
nin poner que de uos los dichos nueuegientos e sessenta marauedis auidos e regebidos non ayamos e que dende pagados non seamos a nuestra veluntat e del auer non
contado e a exgepqion de engannyo . Et commo dende seamos bien pagados a
nuestra veluntat fazemos ende a uos e a los uuestros fin e abssolugion e postura
espegial de non demandar puramente e sin todo retenimiento, assi commo mejor-e
mas conplidamente puede seer dicho, escripto e entendido e declarado al uuestro e
de los uuestros bueno e sano entendimiento .
Fecha la carta en Murria, veynte Cinco dias de ochubre era de mill CCC sessenta
e nueue annos .
Testigos son desta carta llamados e rogados Aparicio Martinez, rarionero de
Cartagena, e Diego Ferrandez, clerigo, e Domingo de Moffort, vezinos de Murria.
Sig (signo)no de mi, Pero Martinez de Mora, notario publico de Murria, qui
esta carta escriui e Cerre .
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1332-I-8, Murcia. Sentencia arbitral sobre el pago de censo de un
horno situado en San Lorenzo, propiedad de Pedro Gras, gravado con
dos maravedís de oro al año a favor del Obispo y Cabildo. (A.C.M.,
Perg. n.° 78).
Sepan quantos esta Sentencia arbitral vieren comino nos, don Pero Ros e Ramon
Escorgeyn e Lope Martinez, offigial del onrrado padre e sennor don Pedro, por la
gragia de Dios Obispo de Cartagena, arbitros arbitradores e amigables abenidorez e
juezes de abenengia puestos e esleydos por el dicho sennor Obispo e por Pero Gras,
vezino de Murcia, en compromiso ende fecho por el notario yusso escripto, veynte
e quatro días de deziembre era de mill e trezientos e sossenta e nueue annos, el qual
conproinisso el Cabildo de la Eglesia de Cartagena en el día de oy, ante que esta
nuestra sentencia sé diesse, otorgo e conffirmo quanto por razon de lo que fue
comprometido en razon del forno yusso contenido, segunt que al pie del dicho
compromisso aparesle, el qual forno es del dicho Pero Gras, e es en Murcia en la
collagicin de Sant Loreng, et a por líndenos calles de nuestro sennor el rey e casas de
Pero Crexrell el padre, del qual forno los dichos sennor Obispo e Cabildo dezien
quel dicho Pero Gras deuia pagar dos marauedis doro toledanos de Cienso por
cadanno, segunt que paga el forno que Pero Martinez Caluiello a en Murcia en la
collagion de Santa Olalia, por los priuilegios e libertades que los dichos <sennor>
Obispo e Cabildo an de los reyes passados e conffirmados por nuestro sennor el rey
don Alffonso.
Et porque los dichos sennor Obispo e Cabildo dezien que el dicho Pero Gras
non auia pagado el giensso del dicho forno por finco annos passados, que por estos
segunt drecho que auie perdido el dicho forno, e que por esta razon que aquell era e
deuia seer de la Eglesia .
Et el dicho Pero Gras dezie que non era tenudo de fazer gienso del dicho forno
sinon ginco marauedis de la moneda corrible por cadanno, segunt compossi~gion que
auie fecha con el onrrado padre e sennor don Pedro, por la gragia de Dios Eleto
confirmado que era estonge en la Eglesia de Cartagena, que es agora cardenal
Despannia, segunt apareslia por su carta quel auie dada en esta razon . E avn dezie
quel dicho Eleto auie pagado-por el el giensso del dicho forno a Miguel Lopez
ragionero por veynte annos, a razon de los dichos Qinco marauedis por cadanno, e
que por esta- razon que el non auie pagado el dicho Ciensso fata aquí. La qual carta
quel dicho Pero Gras auie del dicho sennor Eleto en razon del dicho forno el dicho
Pero Gras presento ante nos, la qual era escripta en pergamino e seellada con el
seello del dicho Eleto e con el seello del dicho Pero Gras .
E nos, visto lo que amas las partes dixieron e allegaron de su drecho, e exami-
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nado por nos sumariamente el drecho de cada una de aquellas, fallamos que la dicha
carta quel dicho Pero Gras tenie, que non es nin deuie seer valedera segunt drecho,
porque non es nin fue otorgada por Cabildo nin seellada con su seello, nin subscripta de los nombres de los del dicho Cabildo nin de otros testigos, nin fue en ella
guardada aquella solepnidat que el drecho manda, e pronunciamos aquella non valer
nin auer en si alguna firmessa .
Et jutgando por sentencia commo a arbitradores, pronunciamos e mandamos
que daqui adelante el dicho Pero Gras pague de ciensso por el dicho forno a los
dichos sennor Obispo e Cabildo cadanno para siempre por la fiesta de Sant Johan
del mes de junio dos marauedis doro toledanos, segunt quel dicho Pero Martinez
Caluiello faze de ciensso cadanno en la dicha fiesta por el dicho su forno, fincando
para siempre el dicho forno del dicho Pero Gras censal cadanno para siempre en la
dicha fiesta de Sant Johan del mes de junio a los dichos sennor Obispo e Cabildo
por los dichos dos marauedis doro toledanos .
Et otrossi porque los dichos sennor Obispo e Cabildo demandauan al dicho
Pero Gras el ciensso del dicho forno de cinco annos passados a razon de dos
marauedis doro toledanos por cadanno, jutgando mandamos quel dicho' Pero Gras
por los dichos cinco annos passados que non pague sinon cinco marauedis de la
moneda corrible por cadanno, que montan los dichos cinco annos veynte e cinco
marauedis, e que aquellos aya dados e pagados de oy en diez dias primeros vinientes a Johan Fontes racionero e recabdador de los censales de la Eglesia .
Et jutgando pronunciamos e mandamos que las partes sobredichas e caduna
dellas esten por ista nuestra sentencia so la pena contenida en el dicho compromisso . Pero retenemos en nos que podamos en esta sentencia todos tres concor
dantes en uno declarar e intrepetrar en ella en aquella manera que nos por bien
touieremos .
Et porque esta nuestra sentencia sea e finque firme e valedera para siempre,
requerimos al notario yusso escripto que fiziesse della dos cartas publicas partidas
por a.b .c e que de la vna a los dichos sennor Obispo e Cabildo e la otra al dicho
Pero Gras . Et avn nos a mayor cautela pussiemos en cada una dellas nuestros
seellos de cera colgados en testimonio de verdat, los quales seellos o qualquier
dellos quebrados o ciegos la pressente sentencia sea e finque firme e valedera para
siempre jamas, assi commo a aquella que es fecha en forma publica e escripta de
mano descriuano publico .
Dada e publicada sentencia en las casas quel dicho sennor Obispo a en Murcia,
en presencia de los dichos sennor Obispo e Pero Gras, miercoles, ocho dias de
enero, era de mill e trezientos e setenta annos . De la qual sentencia fueron presen
tes testigos llamados e rogados Guillem de Monpesat, Pasqual de Palau, Jayme
Proassi e Acenssio Martinez, clerigos, e Domingo Vicent Dalcaraz, vezino de Murcia.
Et luego los dichos sennor Obispo e Pero Gras otorgaron e recebieron la dicha
sentencia. Testigos los sobredichos .
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Miercoles, quinze días del dicho mes de enero e de la dicha era, el dicho johan
Fontes otorgo al dicho Pero Gras quí presente era quel ocia pagados con dineros
contantes en presencia del notario e testigos yusso escríptos los dichos veynte e
tinca marauedis quel ocie a dar por la dicha sentencia, segunt que en ella es
declarado . Testigos Domingo de Tona e Loreng Adam, vezinos de Murria.
SI ljnjno de =mi, Bernalt Daniort, notario publico de Murria, qui esta sentenqía arbitral escriui e yerre con sobrepuesto en el quinto reglon o diz «sennor» . e
otrossí con rato e hemendado en el veynte vno reglon o dize -ocho- .
17
1332-1-10, Murcia. Carta de venta de censos en Sagoneral huerta de
Murcia, otorgada por Pedro de Carcasona, vecino de Murcia, al
Obispo don Pedro, para dotar dos capellanías. (A.C .M. Perg. n.O 79).
Sepan guamos esta carta vieren cometa yo, Pero de Careassar#a, vecino cíe
Munía, non forrada nin enganyado, ante de grado e de buen cocaron e sin ninguna
premia, por mi e por todos los rozos, vendo e de presente libro a uos, el honrrado
padre e sennor don Pedro, por la gracia de Dios Obispo de Cartagena, para fazer
aquellas dos capiellas que uos poderles fazer por carta e merced que ende acedes de
nuestro sennor el rey, e a los uuestros para sienpre jamas, francos, libres e quinos,
ginquenta e guarro barceloneses de plata e veynte maraviedis de diez dineros el
marauedi delta moneda comible de nuestro sennor el rey Qenssales, con todo el
derecho e sennoria e fadiga e loysmo deltas que a mi fazen de censo cada aneo en
la fiesta de Sant Miguen de Setíenbre, es a saber:
Pero DespuI, catarte barqeloneses e medio de plata, et Ramon Ríquelme diezeocho, bargeloneses e medio de plata, por rozan de ocho taffullas e guarra de vinna
que ellos amos a dos de mi ende tienen a qensso en Beníhazeran de Sangonera,
huerta de Murria,- que affrontan con vino de Lloreras Escarrammat e con gequia, de
Turbedal e con vinna de Pero Albert e con vinna de Johan de dentelles e con vínna
-de Arnalt Llort,
Et Martin Ros, veynte vn barqelones de plata por razon de cinco taffullas e
guarra de vinna en el (00 lugar que de mi ende tiene a gensso, que affrontan con
vinna mia e con carrera publica e con vinna de Lloreras Escarramrnat e con vinna de
Domingo de Vala de Rey.
Et Pero Comarrosa, veynte marauedis por razon de quatro taffullas de vinna
que de mi ende Cien a gensso en el dicho lugar, que affrontan con vinna que a mi y
finca e con carrera publica e con vínna de Martin Lopez e con vinna de Ferrando
Dalcaraz e con vinna de donna Mario que tiene Arnalt de Pals,
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Los dichos linquenta e quatro bargeloneses de plata e veynte marauedis censsales,
con todo el drecho, sennoria e fadiga e loysmo dellos, en vno con todos mis lugares e con
todos mis drechos, uozes, razones, ac9iones, demandas reales e perssonales, mixtas,
vtiles e drechos e con todo otro drecho inphetiotico a mi en ellos pertenesgiente, uos
vendo por preQio de ochoQientos e quarenta e ocho marauedis de diez dineros el
marauedi desta moneda corrible de nuestro senyor el rey, los quales otorgo de uos auer
auidos e regibidos en dineros contantes en presengia del notario e testigos yuso escriptos
e me tengo ende de uos por bien pagado a toda mi veluntad .
Onde renungio a la exgepcion del auer non contado e non regebido, otrossi
renungio a enganyo de meatat e a todo otro fuero, drecho, ley, razon, constituQion
e costunbre por que contra esta vendida venir pudiesse o reuogar en todo o en
parte, et do e otorgo a uos e a los uuestros en puro e en llano donadio todo quanto
esta vendida agora [m]as vale o valdra daqui adelante del dicho precio.
Et con esta carta saco e desapodero a mi e a los mios de todo drecho, sennorio e
poder que yo he e auer deuo en los dichos barceloneses de plata e marauedis
censsales con todos sus drechos, et apodero ende a uos conprador e a los uuestros e
uos meto en llena e corporal possession, assi que daqui adelante los ayades por juro
de heredad para dar, vender, enpennar, camear, enagenar e para fazer ende todas
uuestras veluntades commo de la uuestra cosa propia ssin todo enbargo e contrasto
de mi e de los mios e de otra qualquier perssona .
Et esta vendida .con todos sus meioramientos prometo a uos e a los uuestros
para sienpre jamas saluar e deffender e fazer tener e auer e posseyr en paz contra
todas perssonas, et de me parar e responder por uos en pleito e fuera pleito e en
juizio e fuera juyzio e en corte e fuera corte e en todo otro lugar a todo pleito,
question e demanda que por alguna perssona estranya o priuada uos y sea fecha o
mouida ; et uos sere ende leal guarente antor e deffendedor e tenido para sienpre de
firme e leal euiccion e guarentia e de todo danyo e menoscabo e interesse contra
todas perssonas a fuero de Murcia .
Et por todas las dichas cosas tener e conplir obligo a uos e a los uuestros mi e
todos mis bienes muebles e rayzes auidos e por auer. Et por mayor uuestra firmedumbre e de los uuestros, douos fiador de riendra e de saluo que a uos e a los
uuestros sea tenido de conplir e fazer conplir todo quanto dize e razona de suso en
esta carta a fuero de Murcia, Bernat Tardiu, mi sobrino, vezino de Murcia. La qual
fiaduria yo, dicho Bernat Tardiu, fago de grado e otorgo en obligamiento de mi e
de todos mis bienes muebles e rayzes auidos e por auer.
Fecha la carta en Murcia, diez dias de enero, era de mill CCC ssetenta annos .
Testigos son desta carta llamados e rogados, Pero Ros e Perciual Porcel e
Esteuan Comin, clerigo de Sant Nicolas, e Pasqual Pocollull e Aparicio Martinez
racionero de Cartagena, vezinos de Murcia.
Sig (signo) no de mi, Pero Martinez de Mora, notario publico de Murcia. Et esta
carta escriui e cerre .
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1332-1-21, Murcia. Carta de venta de censos en la ciudad y huerta de
Murcia, efectuada por el personero de Alfonso Pérez, chanciller de don
Juan Manuel, a favor de Juan Sánchez de Velasco . Traslado en Murcia, 24-1-1332 . (A.C .M., Perg . n.O 80).
Este es traslado bien e fielmiente sacado duna carta publica escripta en parga- .
mino que dize assy :
Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Johan Perez, sobrino de Alffonso
Perez, changellero mayor de don <Johan> fijo del inffante don Manuel, por razon
de la compra que uos, Juan Sanchez de Velasco e Johana Gar~ia de Contrerras
vuestra muger, auedes fecho del dicho Alffonso Perez con otorgamiento de Mari
Lopez su muger, de las heredades quel dicho Alffonso Perez a en Murcia en su
termino, renda en dos mill e quinientos marauedis cadanno desta moneda corribles,
segunt que la dicha compra mas conplidamiente apares9e por carta publica ende
fecha por Domingo Ferrandez, escriuano publico en la villa del Castiello, diz'echo
dias de othubre era de mill trezientos sessenta e nueue annos, por esta razon yo, el
dicho Johan Perez, en nombre e en uoz del dicho Alffonso Perez e por su carta e
mandado que yo oue del en esta razon, e entrego a uos, dicho Johan Sanchez qui
predes sudes, por vos e commo a perssonero general que sodes de la dicha vuestra
muger, destos censales yuso contenidos quel dicho Alffonso Perez a en Murcia e en
su huerta :
Primeramiente los genssales de la alcaria de Benimagner e que se fazen por razon
de vinnnas, e pagasse el giensso dende cadanno en el primero dia del mes de setiembre. Son estos : Johan de Quintana diziocho marauedis por tres taffullas. Item
Domingo Fortunyo veynte e dos marauedis e medio por quatro taffullas menos
quarta . Item Domingo Rigalt treynta marauedis por ginco taffullas . Item Matheu
Rouira treynta marauedis por ginco taffullas . Item Bernat de Monclus treynta e seys
marauedis por ginco taffullas. Item Johan Llobet, alhayate, treynta e nueue marauedis e seys dineros por seys taffullas. Item Domingo Salat treynta marauedis por
finco taffullas, Item Jayme Vilarbina, clerigo, sessenta e seys marauedis por diez
taffullas . Itera Pero Miralles, carnigero, setenta e dos marauedis por diez taffullas .
Irem Ferrando Dalmacan sessenta marauedis por diez taffullas . Item Domingo
Escudero treynta marauedis por finco taffulas. Item Pasqual Marti dieziocho marauedis por tres taffullas. Item Balenguer de Pals treynta e seys marauedis por
ginco taffullas . Item Domingo Llorens treynta marauedis por ginco taffullas . Item
Johan Perez de Santo Domingo treynta e Qinco marauedis por ginco taffullas. Item
Jayme Vallgebre, treynta e ginco marauedis por ginco taffullas . Item Johan Vallgebre, su fijo, treynta e Cinco marauedis por ginco taffullas . Item Garlia de (",s illa
treynta e Cinco marauedis por Cinco taffullas . Item Antonio Pons treynta e Cinco
marauedis por Cinco taffullas. Item la muger de Pero de Toledo treynta marauedis
por quatro taffullas menos dos ochauas .
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Otrossi, estos genssales se fazen por vinnas que son a la Torre que dizen de las
Lauanderas, e pagansse el giensso dende la meatat en la fiesta de Nauidat e la otra
meatat en la fiesta de Sant Johan del mes de junio : Primeramiente Nalcoorisa
sessenta e vn marauedis e ocho dineros por vn pedajo . Item Saluador Polig diziocho marauedis por vn pedago . Item la muger de Martin Corbera diziocho marauedis por otro pedago . Item Martin Gorgorio diez seys marauedis por otro pedajo .
Item Martin de Gorga, cinquenta e vn marauedi por otro pedaco . Item Genes
Samaran dotze marauedis por otro pedacgo . Item Pero Maleda sessenta marauedis
por otro pedago . Item la muger de Alffonso Lopez ocho marauedis e quatro dineros por otro pedaQo .
Otrossi, estos genssales yuso contenidos se fazen por la tierra que fue de don
Cach Abenhocar e don Abram su hermano que es en la huerta de Murgia, e
pagansse el ~iensso donde la meatat en la fiesta de Sant Johan del mes de junio e la
otra meatat en la fiesta de Sant Miguell del mes de setiembre : Primeramiente faze
Johan Lluquer ochenta e quatro marauedis por vn pedazo . Item Martin Miguel
quareynta e ginco marauedis por nueue taffullas . Item Pero Danyon quareynta
marauedis por quatro taffullas . Item Bartolome Salat diez seys marauedis por quatro taffullas .
Otrossi, fago yo, dicho Johan Perez, por vn realejo que es a los huertos de la
Puerta Nueua de MurQia quinte marauedis, que se pagan la meatat en la fiesta de
Nauidat e la otra meatat en la fiesta de Sant Johan del mes de junio .
Otrossi faze Belenguer Puig dotze marauedis por vnas casas que son fuera de la
Puerta Nueua de Murgia, a tiniente de la Cequia mayor, que se pagan en el primero
dia del mes de nouiembre .
Otrossi faze Martin Palo siete marauedis e dos dineros por cassas que son en el
dicho lugar, que se pagan en la fiesta de Sant Johan del mes de junio.
Otrossi faze Ruy Perez siete marauedis e seys dineros por casas que son en el
dicho lugar, que se pagan en la fiesta de Sant Miguell del mes de setiembre .
Otrossi faze Alegret, ferrero, seys marauedis por cassas que son en el dicho
lugar e se pagan en la fiesta de Nauidat.
E otrossi faze donna Maria la.texedera veynte e ocho marauedis e ocho dineros
por vnas casas que son en Murria, en la collagion de Sant Llorenz a tiniente de las
cassas mayores, que se pagan en la fiesta de Sant Johan del mes de junio .
Otrossi Domingo Rigalt faze catorze marauedis e quatro dineros por vnas casas
que son en el dicho lugar, e pagansse en el dicho plazo .
Otrossi faze Guillem de Roffals diez e seys marauedis e ocho dineros por vnas
casas que son en el dicho lugar, e paganse en el dicho plazo .
Otrossi faze Lazaro Matheu treynta e ocho marauedis por razon de tres taffullas
e vna ochaua e media de tierra que son en la Llana, huerta de Murria, que se pagan
la meatat en la fiesta de Sant Johan del mes de junio e la otra meatat en la fiesta de
Sant Miguell del mes de setiembre .
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Los quales gensales sobredichos montan mili e dozíentos e noueynta marauedis
e Yn dinero.
Otrossi nos entrego todas las casas quel dicho Alffonso Perez a en Momia en la
calla ion de Sant Llorens, que aifrontan <con carreras publicas e con la yglesia de
Sant Llorens, de Momia e con casas de la muger e herederos de Gil Perez monede
ro> con casas de Pero Sandoual, delta guisa: que las dichas casas tengades en
penaos daqui a la fiesta de Nauidat primera que viene, por los siete mili marauedis
que nos e la dicha vuestra muger entregastes al dicho Alffonso Perez en el lugar de
Fellin, damas de los dos mili e quinientos marauedis que primero le entregastes,
segunt qud dicho Alffonso Perez me lo enbio a dezír por su carta.
Et en testimonio de verdat delta entrega requiere al notario yeso escripto que
vos diese ende la presente carta signada con su signo. Et es gierto que delta
mesma entrega voz fiz otra carta en poder del notario yuso escripto, tretze dias de
dezíembre era de mili e trezientos sesenta e nucue anuos, la qual daqui adelante sea
cansa e vana e sin ninguna fuera e valor por razon que uos, dicho johan Sanchez,
deziades que aquella non uas era abundante .
Fecha la carta en Momia, veynte e Yn dia de enero, era de mili e trezientos
setenta anuos .
Testigos son delta carta llamados e rogados Miguen (:torre e Guillem Auellan,
traperos, e Pero Meyan, notario, vezinos de Momia.
Síg (signo) no de mi, Francisca de Uallabrera, notario publico de Murgia, testigo
dente translado, uisto el su padron.
Sig (signo) no de mi, Guillem de Puígalt, notario publico de Momia, testigo
dente translado, uisto el su padron .
Sí% (signo) no de mi, Pero Martinez de Mora, notario publico de Momia, qui
este translado fiz escriuir e con el su padron lo comerte veynte quatro dias de enero
era de mill ccc, setenta anuas, e jerrelo. Con sobrepuesto en el ii° reglon do dize
«Johan», en el xíx0 reglan do dize «seys marauedis», que es raso e emendado ; e con
sobrepuesto en el xxvj0 reglon do dizen «con carreras publicas e con la yglesia de
Sant Lorens de Murcia e con casas» ; e con sobrepuesto en el xxix' reglon do dize
«de la muger e herederos de Gil Perez monedero» .
19
1332-1-22, Murcia. Carta de venta de censos en la huerta, otorgada por
Juan Sanchez de líciasco, al Obispo don Pedro, para dotar dos capellanías . (A.C .M. Perg. n.O 81).
Sepan guamas esta carta vieren comino yo, johan Sanchez de Velasco, vezino
de Murcia, personero de donna johana Gargia de Contreras mi muger, con carta
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publica fecha por auctoridat de Gargi Tellez de Baltanas, escriuano publico de
Hellin, veynte dos dias de othubre era de mill ccc sessenta e nueue annos, en que he
poder de vender, enpennar, camear, dar, enagenar, arrendar, assenssar todos sus
bienes, assi muebles comino rayzes, doquier que los ella aya e auerlos deua o parte
dellos quantos yo quisiere a qualquier o a qualesquier perssonas, por quanto prelio
yo quisiere e por bien touiere e a mi bien uisto fuere, et por euic&n e guarentia de
aquellos obligar la dicha mi muger e todos sus bienes, segunt en la dicha perssoneria, de la qual a uos do traslado signado de escriuano publico, esto que sobredicho
es e al se contiene . Por mi nonbre propio e por octoridat de la dicha perssoneria,
non forgado nin enganyado, ante de grado e de buen coragon e sin ninguna premia,
vendo e de presente libro a uos, el honrrado padre e sennor don Pedro, por la
gragia de Dios Obispo de Cartagena, e a los nuestros para siempre jamas, para fazer
aquellas dos capiellas que uos podedes fazer por carta de nuestro sennor el rey que ende
tenedes, francos, libres e quitos gient e ochenta e cinco marauedis de diez dineros el
marauedi desta moneda corrible de nuestro sennor el rey genssales, con todo el drecho,
sennoria e fadiga e loysmo dellos que a mi e a la dicha Johana Garlia mi muger fazen de
gensso cada anno, la meatat en la fiesta de Sant Johan de junio e la otra meatat en la fiesta
de Sant Miguell de Setienbre, es a saber.
Johan Luquer ochenta e quatro marauedis por razon de vna pieza de tierra que
ende tiene a gensso en la huerta de Murcia, que affronta de la vna parte con la
cequia de Churra e de la otra con la cequia Dalffatego e de la otra con tierra de
Johan Dartessona .
Et Martin Miguell quarenta e cinco marauedis por razon de núeue taffullas de
tierra que ende tiene a censso en el dicho lugar, que affrontan con tierra de donna
Oliua de tres partes e de la otra con tierra de Pero Dalmacora .

Et Pero Dannyon quarenta marauedis por razon de quatro taffullas de tierra que
ende tiene en el dicho lugar, que affrontan con tierra de Johan Rouaix e con tierra
de Adam Franch e con tierra de Bernat Nauarret e con tierra de don Pons .
Et Bartolome Salat dizesseys marauedis por razon de quatro taffullas de tierra
que ende tiene en el dicho lugar, que affrontan con tierra de Matheu Uergonnos e
con tierra de Johan Esteuan e con tierra de Jayme Barcelo, senda en medio .
La qual toda tierra fue de don Cach Abenhocar e de don Abrahim su hermano.
Et los dichos censsales ouiemos yo, dicho Johan Sanchez, e la dicha mi muger por
conpra que ende fizemos de Alffonso Perez, chenceller mayor de don Johan, fijo
del inffante don Manuel.
Los dichos cient e ochenta e cinco marauedis censsales con todo el drecho,
sennoria e fadiga e loysmo dellos, en vno con todos los lugares, drechos, uozes,
razones acciones, demandas reales e perssonales, mixtas, vtiles e drechos, e con
todo otro drecho inphetiotico que a mi e a la dicha mi muger en ellos pertanescen,
pueden e deuen pertanescer por qualquier manera o razon uos vendo por precio de
mill e ochocientos e cinquenta marauedis de la dicha moneda . Los quales otorgo de
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uos auer auidos e regebidos en dineros contantes en presengia del notario e testigos
yuso escriptos, e otorgome ende de uos por bien pagado a toda mi veluntat .
Onde renungio a la exgep9ion del auer non contado e non regebido, otrossi
renuncio a engannyo de meatat e a todo otro fuero, drecho, ley, razon, costitugion
e costumbre por que contra esta vendida venir pudiessemos o reuogar yo nin la
dicha mi mugen en todo o en parte, et do e otorgo a uos e a los uuestros por mi
nonbre propio e por octoridat de la dicha perssoneria en puro e en llano donadio
todo quanto esta vendida agora mas vale o valdra daqui adelante del dicho precio.
Et con esta carta saco e desapodero a mi e a la dicha mi muger e a los mios e suyos
de todo drecho, sennorio e poder que auemos e auer deuemos en los dichos marauedis genssales con todos sus drechos, et apodero ende a uos e a los uuestros e
uos meto en llena e corporal possesion, assi que daqui adelante los ayades por juro
de heredat para dar, vender, enpennar, carnear, enagenar e para £azer ende todas
uuestros veluntades comino de la uuestra cosa propia sin todo enbargo e contrasto
de mi e de la dicha mi muger e de los nuestros e de otra qualquier perssona. Et por
euicgion e por riendra e por saluamiento desta vendida e de los meioramientos que
uos o los uuestros y fizierdes et por uos lo fazer tener e auer e posseyr en paz para
sienpre jamas contra todas perssonas a fuero de Murcia, obligo a uos e a los
uuestros por mi nonbre propio mi e todos mis bienes muebles e rayzes auidos e por
auer en todo lugar.
Fecha la carta en Murcia, veynte dos dias de enero era de mill CCC. setenta
annos.
Testigos son desta carta llamados e rogados Aparigio Martínez, ragionero de
Cartagena, e Ruy Sanchez Dexea e Berenguel de Belmont e Johan Yannez, vezinos de Murcia .
Sig (signo) no de mi, Pero Martinez de Mora, notario publico de Murcia, qui
esta carta escriut e cerre .
20
1332-111-31, Murcia . Carta de venta de censos en la huerta, otorgada
por Juan Sánchez de Velasco al Obispo don Pedro. (A.C.M., Perg. n .O
82, doc. 1).
Sepan quanos esta carta vieren comino yo, Johan Sanchez de Velasco, vezino
de Murcia, perssonero de donna Johana Gargia de Contreras, mi mugen, con carta
publica fecha por octoridat de Gargi Tellez de Baltanas, escriuano publico de Hellin, veynte dos dias de othubre era de mill CC[C] sessenta e nueue annos, que he
poder de vender, enpennar, carnear, dar, enagenar, arrendar, assenssar todos sus
bienes assi muebles comino rayzes doquier que los ella aya e auerlos deua, o parte
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dellos quantos yo quisiere e por bien touiere e a mi bien visto fuere, et por euic9ion
e guarantia daquellos obligar la dicha mi muger e todos sus bienes, segunt [la dicha]
perssoneria, de la qual uos tenedes traslado signado de escriuano publico, esto que
sobredicho es e al se contiene .
Por mi nonbre propio e por octoridad de la dicha perssoneria, non forjado nin
eng[annado], ante de grado e de buen coragon e sin ninguna premia, vendo e de
presente libro a uos, el honrrado padre e senor don Pedro, por la grada de Dios
Obispo de Cartagena, e a los uuestros [para] sienpre jamas para fazer aquellas dos
capiellas que uos podedes fazer por carta de nuestro sennor el rey que ende tenedes,
francos, libres e quitos, setenta marauedis e siete dineros de diez dineros el marauedi de[sta] moneda corrible de nuestro sennor el rey censsales, con todo el
drecho sennoria e fadiga e loysmo dellos que a mi e a la dicha mi muger fazen de
censso cada anno el primero día del mes de setiembre por tierras que ende tiene en
Benimaguer, huerta de Murgia, es a saber:
Jayme de Vilalbi treynta marauedis por Cinco taffullas de vinna que ende tiene,
que affrontan con vinna de Domingo Fortunyon e de la otra parte con' vinna de
Domingo Salat e de la otra con senda, Cequia en medio .
Et Domingo Salat treynta marauedis por Cinco taffullas de vinna, que affrontan
de dos partes con vinna de Jayme de Uilalbi [e de] la otra con vinna de Domingo
Escudero e de la otra con vinna de Pero de Tona.
Et Domingo Escudero diez marauedies e siete dineros de aquellos treynta marauedis Censsales que el a nos faze de Censso cada anno por cinco taffullas de vinna,
que affrontan de la vna parte con vinna de Domingo Salat e de la otra con vinna de
Domingo Rigalt e con vinna de Domingo Fortuyn e de la otra con Cequia corrible e
de la otra con vinna de Jayme Uilalbi.
Los quales Censsales yo e la dicha mi muger ouiemos por conpra de Alffonso
Perez, chengellero mayor de don Johan, fijo del inffant don Manuel . .
Los dichos setenta marauedis e siete dineros Censsales con todo el drecho sennoria e fadiga e loysmo dellos e con todo otro drecho imphetiotico, en vno con
todos los lugares, drechos, uozes, razones, acciones, demandas reales e perssonales,
mixtas, vtiles e drechos que a mi e a la dicha mi muger en ellos pertanescen, pueden
e deuen pertanescer por qualquier manera o razon, uos vendo por precio de setecientos marauedis de [aquella(?)] moneda, los quales me auedes dados e pagados, e
otorgo aquellos de uos auer auidos e recebidos en dineros contantes en presencia
del notario o testigos yuso escriptos, e me tengo por bien pagado [a tolda mi
veluntat.
Onde renuncio a la excepcion del auer non contado e non recebido, otrossi
renunlio a engannyo de meatat e a todo otro fuero, drecho, ley razon, costitucion e
costumbre por que contra [esta vendida] venir pudiessemos o reuogar yo nin
la dicha mi muger en todo o en parte . Et do e otorgo a uos e a los uuestros por mi
nonbre propio e por octoridat de la dicha perssoneria en puro [e en] llano donadio
todo quanto esta vendida agora mas vale o ualdra daqui adelante del dicho precio .
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Et con esta carta saco e desapodero a mi e a la dicha mi muger e a los mios e suyos
de todo drecho sennorio e poder que auemos e auer deuemos en los dichos marauedis Qenssales con todos sus drechos, et apodero ende a uos conprador e a los
nuestros e uos meto en llena e corporal possession, assi que daqui adelante los
ayades por juro de heredat para dar, vender, enpennar, camear, enagenar e para
fazer ende todas uuestras veluntades commo de la uuestra cosa propia, sin todo
enbargo e contrasto de mi e de la dicha mi muger e de los nuestros e de otro
cualquier perssona. Et por euiccion e por riendra e por saluamiento fiesta vendida e
de los meioramientos que y fueren fechos, et por uos lo fazer tener e auer e
posseyr en paz para sienpre jamas contra das (sic) perssonas a fuero de Murgia
obligo a uos e a los uuestros por mi nonbre propio mi e todos mis bienes muebles e
rayzes, auidos e por auer en todo lugar. Et por octoridad de la dicha perssoneria
uos obligo la dicha mi muger e todos sus bienes muebles e rayzes auidos e por auer
en todo lugar.
Fecha la carta en Murlía, postremero día de marQo, era de mili e CCC . setenta
annos.
Testigos son desta carta llamados e rogados Johan Martinez, argidiano de
Lorca, e Pero [Leopart] clerigo, e Bernat Garriga e Pero de Molla, vezinos de
Murgia.
Sig (signo) no de mi, Pero Martinez de Mora, notario publico de Murgia, qui
esta carta escriui e fierre .
21
1332-111-31, Murcia. Carta de venta de censos en la huerta, otorgada
por Juan Sánchez de Velasco a Ruy García de Peñaranda, sobrino del
Obispo don Pedro. (A.C.M., Perg. n.° 82, doc. 2).
Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Johan Sánchez de Velasco, vezino
de Murgia, personero de donna Johana García de Contreras, mi muger, con carta
publica fecha por octoridad de Garci Tellez de Baltanas, escriuano publico de
Hellin, veynte dos dias de othubre era de mili CCC . sessenta e nueue annos, en
que he poder de vender, enpenar, camear, enagenar, dar, arrendar, assensar todos
sus bienes assi muebles commo rayzes doquier que los ella aya e auerlos deua, o
parte dellos quantos yo quisiere a qualquier o qualesquier perssonas por quanto
precio yo quisiere e por bien touiere e a mi bien visto fuere, et por euiccion e
guarentia daquellos obligar la dicha mi muger e todos sus bienes segunt en la dicha
perssoneria, de que yo di traslado signado de escriuano publico al horrado padre e
sennor don Pedro, por la gracia de Dios Obispo de Cartagena, esto que sobredicho
es e al se contiene .
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Por mi nonbre propio e por octoridat de la dicha perssoneria, non forrado nin
engannado, ante de grado e de buen coragon e sin ninguna premia, vendo e de
presente libro a uos, Ruy GarQia, sobrino del dicho sennor Obispo e a los uuestros
para sienpre jamas, francos, libres e quitos cient e sessenta e quatro marauedis e
medio de diez dineros el marauedi desta moneda corrible de nuestro sennor el rey
gensales, con todo el drecho sennoria e fadiga e loysmo dellos que a mi e a la dicha
mi muger fazen de Qensso cada anno el primero dia del mes de setienbre por vinnas
que de nos ende tienen a gensso en Benimaguer, huerta de Murcia, es a saber:
Domingo Escudero dizenueue marauedis e tres dineros que a nos finca de
aquellos treynta marauedis que a nos fazian de censso cada anno por cinco taffullas
de vinna que de nos ende tiene, que affrontan de la vna parte con vinna de Do
mingo Salat e de la otra con vinna de Domingo Rigalt e con vinna de Domingo
Fortuyn e de la otra con cequia corrible e de la otra con vinna de Jayme Vilalbi .
Et Domingo Fortuyn veynte quatro marauedis por quatro taffullas de vinna, que
affrontan de la vna parte con vinna de Jayme de Uilalbi e de la otra con vinna de
Domingo Rigalt e de la otra con vinna de Domingo Salat e de la otra con senda,
cequia en medio .
Et Domingo Rigalt treynta marauedis por cinco taffullas de vinna que affrontan
de la vna parte con vinna de Domingo Fortuyn e de la otra con vinna de Domingo
Escudero e de la otra con vinna de Ferrando Dalmacan, cequia en medio, e de la
otra con senda, cequia en medio .
Et Matheu Rouira treynta marauedis por cinco taffullas de vinna, que affrontan
de la vna parte con vinna de Ferrando Dalmacan e de la otra con la cequia mayor e
de la otra con cequia corrible e de la otra con vinna que fue de Bernat Baro .
Et Johan Lobet, alffayate, treynta e nueue marauedis e seys dineros por seys
taffullas de vinna que ende tiene, las tres a seys marauedis la taffulla e las otras tres a
siete marauedis e dos dineros cada taffulla, que affrontan las dichas seys taffullas de
la vna parte con vinna de Johan de Martin Gil e de la otra con vinna de herederos
de Bartolome de pilla, senda en medio, e de la otra con cequia regadera e la otra
con vinna que a mi e a la dicha mi muger y finca .
Et Johan de Martin Gil veynte vn marauedi e seys dineros por tres taffullas de
vinna que affrontan con vinna de Johan Lobet e con vinna del dicho censsal.
Los quales censsales con todo el drecho sennoria e fadiga e loysmo dellos e con
todo otro drecho impheteotico vno con todos los lugares, drechos, uozes, razones,
acciones, demandas reales e perssonales, mixtas, vtiles e drechos que a mi e a la
dicha mi muger en ellos pertanescen, pueden e deuen pertanescer por qualquier
manera o razon, uos vendo por precio de mill e seycientos e cinquenta e dos
marauedis de la dicha moneda, los quales otorgo de uos auer auidos e recebidos con
dineros contantes en presencia del notario e testigos yuso escriptos, e me tengo
ende por bien pagado a toda mi veluntat.
Onde renuncio a la excepcion del auer non contado e non recebido, otrossi
renuncio e engannyo de meatat e a todo otro fuero, drecho, ley, razon, costitucion
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e costumbre por que contra esta vendida venir podiessemos o renegar yo nín la
dicha mi muger en todo o en parte. Et do e otorgo a uos e a los nuestros por mi
noribre propio e por octorídat de la dicha perssoneria en puro e en llano donadío
todo guamo esta vendida agota mas vale o valdra daqui adelante del dicha pregio.
Et con esta carta saco e desapodero a mi e a la dicha mi muger e a los mies e suyos
de todo drecho sermorio e poder que auemos e aucr detiemos en los dichos
marauedís genssales con todos sus Brechas . Et apodero ende a uos conprador e a los
nuestras e uss meto en llena e corporal possesion, assi que daqui adelante los
ayades por juro de heredar para dar vender enpennar, carnear, enagenar e para fazer
ende todas nuestras Naluntades coramo ¡le la nuestra cosa propia, sin todo enbargo ¡e
contrasto de mi e de la dicha mi muger e de los míos e suyos e de otra qualquier,
persona= Et por cuiogion e por riedrá e por saluamiento, fiesta venda e de los
nicioramíentos que y fueren fechos, et por nos lo fazer tener e auer e posseyr en
paz para sietipre jamas contra todas personas a, fuero de Murria, obligo a nos e a
los nuestras por mi nombre propio mi e todos mis bienes muebles e rayzes anidas e
por auct en todo lugar. EY por octoridat: de la dicha perssoneria nos obligo la dicha
mí muger e todos sus bienes muebles e rayzes anidas e por aucr en todo lugar .
Fecha la cerca en MUlia, postremero , día de mano, era de mill CCC. setenta
anuos.
Tetigos son delta carta llamados e rogados Johan Martínez, argidíano de Lorca,
e Pero 1,copart, clerigo, e Bernat irriga e pes Molla, vezinos de Murria.
Sig (signo) no de mi, Pero Martlez de Mora, notario publico de Murria, qui

esta carta escriwi e fierre.

22
133111131, IBUL, Clamproulío otorg~ por 11arnula Pk^ genovés, al IJEspo don Pedro y a Ruy García de Peñaranda de no pasar
contra los censos comprados a Juan Sánchez de Velasco . (A,C .M.,
Perg. n.O 82, doc. 3).
Sepan guamos esta carta vieren coturno yo, Barrazin Pineda, genocs, morador
en murgía, otorgo e canasto a uos, el hotirrado padre e serenar don Pedro, por la
grada de Dios Obispo de Cartagena, que por cazan que nos queriades conprar para
wrea RUY
Ba Garlía nuestra sobrina, de Johan Sanchez de Velasco algunos genssales
en guando de dos mill marauedís, los quales i;,enssales o las propiedades deltas
fueron de Pero Johan, contra el qual dicho Pero Johan e sus bienes ya aula e he
demandá, la dual demanda yo he puesta e amaro ende pleito en Murlia, contra los
dichos bienes que fueron del dicho Pero Johan e son agota partida deltas del dicho
Johan Sanchez de Velasco e Berma JGhana Garia de Contreras- su muger, por
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conpra que ende fizieron de Alffon Perez chegellero mayor de don Johan, fijo del
inffante don Manuel. Et regelauades que si yo ganasse el pleito que me entregaria o
faria entregar en los dichos genssales que uos queriades conprar, rogastesme que yo
que uos segurasse de non fazer entrega nin exssecugion nin demanda en lo que uos
ende conprassedes, la qual cosa yo por uuestros ruegos uos otorgue, por el qual
otorgamiento mio uos auedes conprado el dia de hoy para uos del dicho Johan
Sanchez de Velasco, por si e comino a perssonero que es de la dicha su muger,
setenta marauedis e siete dineros de los dichos jenssales por precio de setegientos
marauedis, et el dicho Ruy Garcia uuestro sobrino cient e sessenta e quatro marauedis e medio de los dichos censsales por precio de mill e seycientos e cinquenta e
dos marauedis, segunt en dos cartas publicas de la venda quel dicho Johan Sanchez
por si e en uoz de la dicha su muger a uos e al dicho uuestro sobrino ende ha fechas
el dia de hoy en poder del notario yuso escripto, los dichos censsales e las affrontaciones de las propiedades dellos e al mas conplidamente es contenido.
Por ende, por conplir lo que yo a uos otorgue sobre esto e por uos fazer plazer
e seruicio, otorgo e prometo por firme e leal postura a uos el dicho sennor Obispo,
presente, e a uos dicho Ruy Garcia, sobrino del dicho sennor Obispo, abssente,
assi comino si fuessedes presente, e al notario yuso escripto, presente a esta estipulacion recibiendo lealmente por uos e a los uuestros, que si yo o otri por mi
ganaremos por sentencia o en otra manera alguna cosa por que yo o otri por mi
ayamos a ser entregado o puestos en possession o assentados en los dichos bienes e
censsales que fueron del dicho Pero Johan o en parte dellos, que yo ni otri por mi
non nos entregaremos nin faremos entregar nin assentar nin nos pornemos nin
faremos poner en possession en los dichos censsales que uos dichos sennor Obispo
e Ruy Garcia acedes conprados del dicho Johan Sanchez de Velasco nin en las
propiedades dellos nin en parte dello, nin demandaremos nin faremos yo ni otri por
mi en ello nin en parte dello exssecucion ninguna . Et si lo fizieremos que non vala
nin seamos oydos sobre ello en juyzio nin fuera juyzio nin en otro algun lugar, nin
ante ningun juez, comino yo agora de presente por lo que dicho es suelto e dexo
todo el drecho que yo he e auer deuo o podria auer en qualquier manera sobre los
dichos censsales que uos los dichos sennor Obispo e Ruy Garcia acedes conprados
el dia de hoy del dicho Johan Sanchez por si e en uoz de la dicha su muger e sobre
las propiedades dellos .
Protestando enpero que por esta carta e postura nin por el otorgamiento e
seruicio e plazer que a uos dicho sennor Obispo e Ruy Garcia fago en ella, non
renuncio nin entiendo renunciar a la dicha mi demanda nin suelto nin dexo ninguna
cosa del mio drecho que yo he e deuo auer sobre los otros bienes que fueron del
dicho Pero Johan, ante me saluo sobre ellos todo mio drecho segunt que lo y he
ante desta carta e de las cosas sobredichas por mi a uos prometidas e otorgadas
sobre esta razon.
Fecha la carta en Murcia, postremero dia de marco, era de mili CCC. setenta
annos .
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Testigos son desta carta llamados e rogados Pergiual Porgell e Pero Ros e Jayme
Ermengol, vezinos de Murcia .
Sig {signo} no de mi, Pero Martinez de Mora, notario publico de Murria, qui
esta carta escriui e yerre.
23
1332-XII-20, Murcia. Carta de constitución de una capellanía por el
Obispo don Pedro, con dotación de 450 maravedís censales al año.
Inserta carta de Alfonso XI al Obispo concediendo licencia para comprar heredades en cuantía de 8 .000 maravedís para dotar dos capellanías. (A.C .M., Perg. n.° 83).
Porque Ihesu Cliristo nuestro padre que farta las almas de manjares spirituales e
promete la su gloria a aquellos quel seruieren, dize e amonesta que cada uno se
appareje que quando fuere llamado para dexar este sieglo en tal guisa tenga apare
jada su fazienda por que meresca auer alegría perdurable, la qual el prometio e
promete a aquellos que en su seruirio fenesrieren sus días, et otrossi comnio cada
uno sea tenudo de responder con seruirio agradable a los sennores de quien bien e
merced recibio. Por ende nos, don Pedro, por la grada de Dios Obispo de Cartagena a seruirio de Dios padre e de la Trenidat e de la gloriosa Virgen Santa Maria e
de toda la corte celestial, e por que la nuestra alma quando fuere uoluntad de Dios
que dexe este mundo aya algun reffrigerio en el otro sieglo, et otrossi las almas del
rey don Ferrando e de la reyna duenna Maria e de los inffan¬es don Pedro et don
Felipe sus fijos a quien Dios perdone, acordandonos de la criansa que en nos
fizieron de muchas mercedes que dellos reribiemos et otrossi del bien e de la mercet
quel rey don Alffonso nuestro sennor e la reyna duenna Maria su muger nos an
fecho e fazen de cadal día, fazemos e ordenamos e establesremos vna capellanía para
siempre jamas que sea cantada en la eglesia o lugar do nos acordaremos e por bien
touieremos . Et retenemos con nos el ius patroracgo desta capellanía e la presentacion del clerigo en aquella manera que de drecho mejor lo podamos retener para lo
dar a otro o fazer dende lo que fuere nuestra voluntat .
Et luego de presente damos este ius patrorargo e la presentacion del clerigo a
Ruy Garria de Penyaranda, nuestro sobrino, a tanto quanto fuere la nuestra merced
e por bien touieremos que lo el aya. Et si nos al no ordenaremos de la dicha
presentarion en nuestra vida, que depues de nuestros días finque al dicho Ruy
García la dicha presentacion para en su vida e sea patrono Bella . E depues de sus
días que aya esta presentacion e sea patrono delta qualquier clerigo de nuestro
linatge que fuere mayor de días e beneficiado en la dicha Eglesiw. E do esto falle-
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giere que la aya qualquier otro de nuestro linage clérigo o lego que morare en
Murgia o en el obispado dicho, todavia el que fuere mayor de dias . Et do todo esto
fallesgiere que la aya otro qualquier clérigo o lego de nuestro linatge de los que
moraren fuera de Murria e del obispado, todavia el mayor de dias, pero si clérigo y
ouiere que sea ante del que de otro .
Et quando acaesriere que esta capellania vagare de capellan, que luego sea
puesto en ella capellan que la sirua por el que fuere cura mayor en la eglesia de
Santa Maria la Mayor de Murria, fasta que el que fuere patrono aya presentado
clérigo de la manera que contiene en esta nuestra ordenarion o el Obispo, pasado el
tiempo que el patrono a de drecho para presentar, pueda ordenar della de commo el
drecho manda.
Et nos quanto de presente damos e assignamos por capellan desta capellania a
presentarion del dicho Ruy Garria, a Pero Garria, clérigo, nuestro sobrino fijo de
Garri Ruyz nuestro hermano . E porquel dicho Pero Garria quanto agora no ha
hedat nin ordenes para la seruir por si, tenemos por bien que Pero Laupart, clérigo,
la cante e sirua entre tanto a tanto tiempo quanto fuere la nuestra merret e por bien
tuuieremos .
Et el capellan que seruiere esta capellania a la seruir desta guisa : que mientre nos
biuieremos diga e celebre todos los Lunes e los Miércoles e los Viernes misa de
requiem e los Domingos de la Trinidad e los Martes de Santi Espiritus e los Jueues
de Sant Miguel e los Sabados de Santa Maria, por las almas de nuestro padre e de
nuestra madre, rogando a Dios por la, vida e por la salut de nuestros sennores el
rey don Alffonso de Castiella e de la reyna duenna Maria su muger e por las almas
de los reyes finados onde nuestro sennor el rey uiene e de los otros sennores e
infantes sobredichos . Et otrossi que ruegue a Dios por la nuestra salut e por la
nuestra vida e que dexe a los dichos sennores el rey e a la reyna e a nos beuir e
acabar bien al su seruirio .
Et después de la nuestra vida que esta capellania sea cantada principalmente por
nuestra alma, diziendo cadal dia misa de requiem, e que salga sobre la nuestra fuesa
si ouiere de seruir esta capellania en el lugar do fuere la nuestra sepultura e diga
cada dia vn responsorio de requiem por nuestra alma, e que ruegue a Dios por la
vida e por la salut de los dichos sennores que biuos fueren, e por las animas de los
sennores que son o fueren a este tiempo finados e de todos los otros que bien nos
fizieron, e por las almas de nuestro padre e de nuestra madre e de nuestros defuntos, e quel dicho capellan reze siempre de cadal dia viesperas e maytinas de deffuntos e que sea tenudo de venir todas las oras en la eglesia de Santa Maria la Mayor de
Murria, do nos ordenamos e por bien tenemos que la dicha capellania se cante para
siempre en el altar de San Johan Apostol Euangelista, si al della non ordenaremos en
nuestra vida. Et si por aventura el nuestro entrerramiento fue en otro lugar e la
capellania se cantare en la dicha eglesia de Santa Maria, quel dicho responsio sea
dicho en acabando la misa delante el altar, assi commo lo diria ante nuestra sepultura .
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Et luego de presente damos e asignamos dora seruiqio de la ficha capellanía e
por dota dalla quatrolentos ti jaqueraa marautidis gensales cada anea para siempre, que nos quemas conprado por guarra mili e quinientos marauedis de los ocho
mill, maratiedis de que podemos comprar heredamientos con lisenlia e otorídat de
nuestro sennor el rey, segunt se contiene en la su carta que nos dio en esta rezan,
que diz así ;

don

Pedro de
133047-1, 71410 Quia plomada de AlOnny X1" al Obxspo
Peñaranda, concediendo licencia para comprar heredadim en cuantía de
8.00 maravedis para dotar dos capellanías .

Los guatas quatrozientos e Qinquenta marauedis gensales sobredichós son estos
que se siguen:
Primeramente faze e es tenudo de dar cadanno para siempre donna Cilia, muger
que fue de Pero Bcuengut, tres dineros o medio de oro castellanos por rezan de
finca tafullas e media e finco ochauas de achaca de tierra que son en Lalgualeja,
huerta de Murgía, que allontuan den cabo con huerto de los freyles de Síant Uranngisco e del otro con carrera publica e. del otro con tierra gensal de Guillem Hermengol e del otro con tierra de la Eglesia que pertanesge al Obispo. Et pagase este
denso cadanno en la fiesta de Sant Miguel .
Otros¡ fase de denso donna Mocionas muger que fue de Pero Domínguez, seys
barceloneses e tercia de plata de los veynte e guarro barceloneses de plata que fase
basta
de denso cadanno, la nwamt en la
de Sant Johan de junio ti la otra sneatat en
la fiesta de Sant Miguel de Setiembre, por rezan de seys tafullas de vinna que son en
Alguasta, huerta de Murcia, en regadía, que affrontan den cabo con vinna de
Domingo Montaner e del otro con tierra de Rodrigo de Calcat e del otro con vinna
del Johan Fontanet e del otro con vinna de Martín Ferrandez, senda en medio.
Otrossí en las casas que tiene Pero Casiellas en Murcia en la conocían de Santa
María, seys marauedis e medio, e paganse cadanno la meatat en la fiesta de Sant
Johan de junio e la otra meatat en la fiesta de Sant Miguel. Et affrontan las dichas
casas den cabo con casas de Excm Perez de Ruffas e de los otros cabos con carreras
publica-s,
Otrossi Arnau Soler dos dineros e medio por rezan de vna tafulla e guarra de
tierra alear ques en el akeeria Baja, buena de furcia, que affronta de dos partes
con tierra gensal de Mar¡ Ferrandiez e de Ysabel Ferrandez, fijas dé Sancho Royz de
Rojas, e de los otros dos partes con tierra franca del dicho Arme Soler, camino en
medio. Et pagase. la meatat en la fiesta de San Johan de Junio e la otra meatat en la
fiesta de Sant Miguel.
Otrossi Pero Despuig catarte barceloneses e medio de plata, e pagase en la fiesta
de Sant Miguel Otrossi Ramon Ríquelme diez e ocho barceloneses e medio de
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plata, por razon de ocho tafullas e quarta de vinna que ellos amos a dos tienen en
Benihazeran de Sangonera, huerta de Murcia, que affrontan de la vna parte con
vinna de Lorenz Escaramat e con la cequia del Turbedal e con vinna de Pero Arbert
e con vinna de Johan de dentelles e con vinna de Arnau Lort, e paganse en la dicha
fiesta de Sant Miguel.
Otrossi Martin Ros veynte vn barcelones de plata por razon de cinco tafullas e
quarta de vinna que son en Benihazeran de Sangonera, huerta de Murcia, que
affrontan con vinna del dicho Pero de Carcasona e con carrera publica e con vinna
de Lorens Escarramat e con vinna de Domigno de Vala de Rey, et pagase en la
dicha fiesta de Sant Miguel .
Otrossi Pero Comarosa veynte marauedis por razon de quatro tafullas de vinna
que son en el dicho lugar de Benihazeran, que affrontan con vinna del dicho Pero
de Carcasona e con carrera publica e con vinna de Mari Lopez e con vinna de
Ferrando de Alcaraz e con vinna de donna Maria, e pagase en la dicha fiesta de Sant
Miguel.
Otrossi Johan Luquer ochenta e quatro marauedis por razon de vna pieca de
tierra ques en la huerta de Murcia, que affronta dun cabo con la acequia de Chura e
del otro con la cequia Dalfatego e del otro con tierra de Johan de Artejona . E
paganse la meatat en la fiesta de San Johan de junio e la otra meatat en la fiesta de
Sant Miguel.
Otrossi Marti Miguel, quarenta e cinco marauedis por razon de nueue tafullas
de tierra que son en la huerta de Murcia, que affrontan de tres partes con tierra de
donna Ol¡ua e de la otra con tierra de Pero Dalmacora . E pagase en la fiesta de Sant
Johan de junio la meatat e la otra meatat en la fiesta de Sant Miguel .
Otrossi Pero Dannion faze de cienso quarenta marauedis por razon de quatro
tafullas de tierra que son en el dicho lugar, que affrontan con tierra de Johan Rouax
e con tierra de Adam Franch e con tierra de Bernat Nauarret e con tierra de don
Pons Et pagase en las dichas fiestas de Sant Johan de junio e de Sant Miguel.
Otrossi Bartholome Salat setze marauedis por razon de quatro tafullas de tierra
que son en la huerta de Murcia, que affrontan con tierra de Matheu Vergonyos e
con tierra de Johan Esteuan e con tierra de Jayme Barcelo, senda en medio. E
paganse en las dichas fiestas de Sant Johan de junio e de Sant Miguel.
Otrossi Jayme de Villalbina, clerigo de Guardamar, treynta marauedis por razon de cinco tafullas de vinna que son en Benimagner, huerta de Murcia, que
affrontan dun cabo con vinna de Domingo Fortunyon e del otro con vinna de
Domingo Salat e del otro con senda, cequia en medio. E paganse el primero dia de
setiembre .
Otrossi Domingo Salat treynta marauedis por razon de cinco tafullas de vinna
que son en el dicho lugar de Benimagner, que affrontan de dos cabos con vinna de
Jayme de Villalbina, clerigo, e del otro con vinna de Domingo Escudero e del otro
con vinna de Pero de Tona. Et paganse el primero dia de setiembre .
Otros¡ Domingo Escudero tretze marauedis e quato dineros de los treynta
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marauedis que faze de gienso cadanno en el primero dia de setiembre, por razon de
finco tafullas de vinna que son en Benimagner, huerta de Murgia, que affrontan
dun cabo con vinna de Domingo Salat e del otro con vinna de Domingo Rigalt e del
otro con vinna de Domingo Fortuyn e del otro con agequia corrible e del otro con
vinna de Jayme de Villalbina, clerigo .
E queremos e ordenamos que quando algun gensal de los sobredichos se ouiere
a vender, es a saber, el drecho de aquell o aquellos que los tienen o teman, que nos
en nuestra vida ayamos la fadiga dende por la otorgar o dar a qui nos quisiesemos e
rejibamos el luysmo dende para lo dar por amor de Dios por las almas de nuestro
padre e de nuestra madre e de nuestros deffuntos . Et despues de los nuestros dias
que aya esta fadiga dicha qualquier Obispo que fuere por tiempo en la Eglesia de
Cartagena, non podiendo retener para si la cosa vendida, mas que la pueda dar
[
] vezino de Murgia o de su termino e abonado(?) . E los luysmos que se ouieren apues de los nuestros dias destos gensales sobredichos que sean
dados por nuestra alma por mandado de qualquier que fuere Obispo por tiempo en
la dicha Eglesia, luego que por el sera otorgada la vendida e recibido el luysmo . Et
sobresto encargamos la su consiengia .
E si alguno de los gensales se ouiere de menguar en todo o en parte [en qualquier] manera o razon, que de los dichos luysmos que se ouieren en nuestros dias e
depues sea fecho conplimiento de manera que esta capellania aya bien parados
quatrozientos e ginquenta marauedis [
] vna vez e mas quantas
acaesgiere lo al de los dichos luysmos sea dado por amor de Dios commo dicho es .
Otrossi ordenamos quel dicho Pero Garcia en su vida pueda po [ner otro o] otros en
lugar del la dicha capellania sin lissenjia del Obispo .
Otrossi ordenamos que despues que acaesgiere que vaque esta capellania por
promogion del dicho Pero Gargia o por otra manera qualquier, quel capellan que
fuere presentado por el [patrono] sea de misa o de tal condigion e hedat que dentro
vn anno pueda ser ordenado de misa, e lo conpla asi .
Et otrossi que non pueda ser dada esta capellania a [
] que
aya beneficio seruidero en la Eglesia de Cartagena o en otro qualquier lugar, saluo
si el clerigo que sera presentado fuere de nuestro linatge, ca este tal tenemos por
bien que sea recibido avnque non sea de orden sacra nin de hedat legitima para la
recibir, e avnque sea beneficiado . Et otrossi que este atal de nuestro linatge pueda
poner capellan sin lisencia del Obispo, que cante en lugar del la dicha capellania por
la manera quel dicho Pero Garcia lo mande fazer en su vida, segun que aqui es
declarado .
Otrossi ordenamos que por. auer(?) el dicho Pero Garcia beneficio o beneficios en qualquier manera e en qualquier lugar que [pueda] tener e auer
la dicha capellania siruiendola por si o por otri, en aquella manera quel
[
] e de presente despensamos con el as¡ commo de drecho lo
podemos mas conplidamiente fazer que pueda [al] beneficio o beneficios e tener la
dicha capellania, e si non la puede retener commo a capellan que la aya e tenga
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commo a aministrador en su vida. E si el Obispo o el patrono o otro o otros
qualesquier en alguna cosa pasaren contra esta nuestra ordenagion segunt en ella se
contiene, creciendo, menguando o mudando en ella en todo o en parte, tenemos
por bien e ordenamos que sea ninguno e non valedero, assi commo si fecho non
fuese, mejorandolo e conpliendolo en aquella manera que aquí por nos esta ordenado .
Otrossi reseruanos en nos que podamos en esta ordenagion e en las condigiones
en aquella puestas acresentar e menguar o mudar en aquella manera que por bien
tuuieremos, saluo que non podamos desfazer la dicha capellanía ni menguar la
quantia e dote Bella,
Et desto mandamos fazer esta carta publica por otoridat de Jayme Juffre, notario publico de Murcia, por auer dende memoria perdurable .
Fecha la carta en Murcia, veynte días de deziembre, era de mill e trezientos e
setenta annos .
Testigos son fiesta carta llamados e rogados Johan Mártinez, arcediano de
Lorca ; Pero Meano, Pasqual Predinnan, canonigos de la dicha Eglesia de Cartagena; Aparigio Martinez, ragionero desa rnesma; Lope Martinez, offi~ial del sennor
Obispo e Marti Arnau, vezino de Murria .
Sig (signo) no de mi, Jayme ,Juffre, notario publico de Murcia, qui esta carta fiz
scriuir e [
] lineas, emendadas en el lxxx° reglon o dite «que
.
aquí»

24
1334-II-5, Murcia. Procuración otorgada por el Obispo y Cablldo de
Cartagena a Alfonso Rodríguez, arcediano, y Juan García, maestrescuela, para tratar sobre el reparto de diezmos de Elche y Crevillente.
Inserto en la concordia sobre el mismo tema (1335-V-15, Aviñón).
Traslado en 3-IX-1341. (A.C .M., Perg. n :° 84).
In Dei nomini . Nouerint vniuersi quod anno Domini millesimo trecentesimo
tricesimo, quarto, die nona, mensis febroarii, in presencia me¡ Berengarii Amaldi,
notarius publici in ciuitate et diocesis Cartageüensis, et testium subscritorum, con
gregati . in vnum reuerendus pater dominas Episcopus et Capitulum Ecclesie Cartagenensis in capella eiusdem domini Episcopi, constituerunt ordinauerunt sea
creauerunt suos veros et legítimos procuratores síndicos uel actores et nuncios
speciales, omnes simul et quemlibet eorum in solidum ita quod non sit melior
condicio occupantis set quod vnus inceperit alter prosequi valeat et finire, videlicet,
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venerabiles viras Alfonsum Rodericí, archidíachonum Ecelesie Cartagenensis, et
johanem Garssíe, seolasticum dicte Cartagenensis Ecelesie, ad fírmandum et aprobandum et roborandum nomine predíctorum dominorum Episcopi et Capituli
composicionem tractatam ínter inclitum uirum dominum Raymundum. Berengarú
et eius consortem, dominam del Espina, pro se et corum sucssesoribus ex Yna parte,
per venerabilem militem et consiliarium ciusdem domíni infantil dominum Enlabertum de Nogaria et dictas Episcopum. et Capitulum ex altera, super decimís de
Elche et de Criuillen et suorum suburbiorum ; et ad petendum et recípiendum.
confirmaciones eiusdem composícionis a domino postro Summo Pontífice iuxta
tractatum habitum ínter cos, caías series continetur in quodam publico instrumento
consígnato per me, Berengaríum Arnaldi, notarium supradictum, dans et concedens
ciusdem procuratoribus sois et cuilibet eorum in solidum potestatem ; firmarsdi et
ratificarsdi nomine quo supradictarum composícionem super omnibus et singulis
supradictis, et si operturit super sedendi de loco de Críuillen saluo iure percipium(?) in super, petendi recipiendí inpetrandi approbandí et reprobarsdi literas
apostolícas et alias quaecuraque pro dicta composicionem et contra ipsam sea contra dictara Cartagenensis Ecelesíam fuerint inpetrate; substituendi et rcuocandi procurationem uel procuratores quociens eis uel eorum alterí uidebitur expedite, et
omnia e síngula faciendi que circo premisa uel aliquod premissorum fuerint oportuna, eciam si manducara exigant speciale uel que ipsi facere possent sí personaliter
Heres~ promitmms se rotura et gratum perpetuo habitaron quidgaid per dictas
procuratores saos uel eorum alteram uel substítuendum uel substítuendos ab eis uel
eorum altero cerca premisa uel aliquod premisorum actora fuerit siue gestara uolentes, etiam releuare dictas procuratores saos et substitutos ab eis ab omni opere
satisdandi obligauerunt se míhi notario stipulantí et stipulacionem in me recipienti
uíce et nomine omnium quorum ínterest uel intererit in dicto sisti et iudicátum
solui cara omnibus sois clasusulís sub ypotheca omnium banarum ad mensas
eorumdem domini Episcopi et Capituli pertinentium coniunetis uel diuisis .
Actum Murcie, atino, mese et die prefixis, presentibus testibus uocatis specialíter et rogatis Micaelís Poncú ac Petro Tolsani, canonicis, et Lupa Martini et
Guillelmo Riquelmi, poricíonarfis EccIesie supradiete .
Et ego, Berengarius Arnaldi, notarios supradictus, hús omnibus presens interfuí
et in hoc publico procuratorio dictorum Episcopi et Capítulum sigilorum appenssione musito meara solitum pignora appiosui quod est tale, in testímonium veritatis
est oposita quadam pars interlinnata in tercia decima linea ubi dice «potestate», et
non noceat.
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25
1335-IV-4 . Testimonio de la renuncia que hizo Blasco Fernández, en
nombre del Rey, de las dos décimas de las tercias reales que tomaron el
Obispo y Cabildo. (A .C.M ., MORALES, A. de: Compulsa, ff. 186r188r) .
Sepan quantos esta escriptura vieren, sobre que Blasco de la Camara de nuestro
señor el Rey mostro vna carta del dicho señor al Cabildo de la Yglesia de Cartagena,
en que se contenía que demandaba al Obispo e al Cabildo de aquella dos raciones
de decima que dezia que le tomaba de la parte de las tercias quel dicho señor había
ayer por gracia que nuestro señor el Papa le fiziera, assi de granado como de
menudo, segund que mas complidamente en la carta del dicho señor se contenía .
Y el dicho Obispo, estando y presentes con algunos // de los del dicho Cabillo e
otros omes buenos, dixo al dicho Blasco Fernandez de las dichas dos 'raciones que
le demandaba fuera apartadas de las tercias de las yglesias de Murcia grandes tiem
pos havia a aquellas dos raciones, e otras dos que el dicho Obispo tomaban del tercio
de los clerigos, que las solían haver el Maestre e la Orden de Santhiago, que por
cosas ciertas que el Maestre e la Orden havia de complir a la Yglesia de Cartagena,
segund dezia el dicho Obispo que parescia por vna carta de composicion que fecha
fue entre el Maestre e la Orden de Santhiago e don García Martinez, Eleyto a aquel
tiempo, e el Cabillo de la Yglesia de Cartagena, con consentimiento e authoridat del
muy alto señor Rey don Alfonsso de Castilla e de Leon, que Dios perdone, que fue
fecha en Murcia, lunes diez e siette días de julio, era de mill e trecientos e nueve
años. De la qual carta mostro vn traslado signado de Nicolas Peres, escribano por
Almaras, escribano publico del concexo de Vcles, segund que complidamente en el
dicho traslado se contiene de las dichas quatro raciones fueron tomadas por el
Maestre para la Orden grande tiempo .
Et despues, porque los dichos Maestre e Orden non complian al Obispo e al
Cabillo de la Yglesia de Cartagena aquello en que les era thenidos segund la dicha
postura, que los dichos Obispo e Cabillo que fueron por tiempo siempre las dicho
quatro raciones, fasta que el Maestre e la Orden compliessen lo que les había a
complir segund sobredicho es, et que las tomaban agora los dichos Obispo e
Cabillo .
Et por ende, que rogaban al dicho Blasco Ferrandez que pues el veía que las
dichas dos raciones no eran de los tercias que nuestro señor el Rey había de haver
nin las nunca acosumbraba tomar, et que nuestro señor el Papa no le fiziera gracia
de las tercias sinon en aquellos lugares do las acostumbraran de haver cada le facia
de ellas gracia; et otrossi, que nuestro señor el Rey non mandaba por su carta coger
las dichas tercias sinon en aquellos lugares qual do las havia acostumbrado de haver,
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que tobiesse por bien de las non querer demandar nin les fazer travaxar en fazer
expensas por esto a causa de nuestro señor el Rey.
Et luego el dicho Blasco Ferrandes, que presente era, vistas las razones quel
dicho Obispo e los que y estaban del Cabillo le dezian en esta razon, e el traslado Il
de la dicha postura e avenencia ante el presentado, fallo que era assi corno el dicho
señor Obispo y Cavildo dezian .
Por esto el dicho Blasco Ferrandes renuncio de cierta ciencia a la carta, de
nuestro señor el Rey e a la presentazion de aquella a todo quanto por aquella
demandaba, assi que era fin escassa (sic) e vana e sin ninguna firmeza e valor, et
demas prim. (sic) por firme e leal postura estipulazion de la dicha carta por el nin
otro por el en ningund tiempo nin la presentazion de aquella nin lo que por aquella
entendia demandar, non tomara nin sacara nin mandara sacar nin levar en forma
publica, antes que sea que fuesse todo vano e casso, segund dicho es. E del dicho
Blasco Ferrandez dixo que le daria la dicha carta de nuestro señor el Rey por do el
demandaba las dichas dos raciones que mandasse dar el traslado del dicho traslado
de la carta de la dicha composizion en forma publica, por que la pudiesse mostrar
do cumpliesse e menester fuesse .
Et el dicho señor Obispo mando ge lo dar por el notario yusso escripto .
Fecha a quatro dial de abril, era de mili e trecientos e setenta e tres años .
Testigos C! fueron de esto llamados e rogados Bernát Solana, adalid, Perez
Falsan, canonigo de la Santa Yglesia de Cartagena, vezinos de Murcia.
Signo de Pedro Despein, notario publico de Murcia .
Nota: Es copia sacada del libro antiguo authorizado .
26
1335-V-4, Aviñón . Procuración dei infante Ramón Berenguer a Francisco Luna, para tratar con la Iglesia de Cartagena sobre el reparto de
los diezmos de Elche y Crevillente. Inserto en concordia sobre el mismo
tema (1335-V-15, Aviñón). Traslado en 3-IX-1341 . (A.C.M., Perg . n.°
84).
In nomine Domini amen. Anno a natiuitate eiusdem millesimo trecentesimo
tricesimo quinto, indictione tercia,. die quarta, menssis maii, pontificatus sanctissimi
in Christo patris et domini nostri domini Benedicti, diuina prouidentia Pape XII
primo anno.
In me¡ notaroi publici et testium infra scriptoruin presencia personaliter constitutus ínclitus infans dominus Raymundus Berengarii, recolende memorie, illustrissimi domini Jacobi regum Aragonum filius, comes Montanearum .de Pradis, omni
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jure modo et forma quibus melius potuit et debuit, fecit constituit ac etiam ordinauit dilectissimum et fidelem suum procuratorem legitimum actorem factorem et
negotiorum gestorem ac nuncium specialem, nobilem virum dominum Franciscum
de Luna, militem conssiliarum et familiarem suum, absentem tamque presente exibitiorem presercium, videlicet adfirmandum, probandum et roborandum nomine
ipsius domini infantis Raymundi et pro ipso composicionem tractatam inter prefatum domini infantem Raymundum et eius consortem, dominam del Espina, per se
et eorum successoribus ex vna parte, per venerabilem militem et consiliarium eiusdem domini infantis dominum Gilabertum de Nogaria et reuerendum in Christo
patrem dominum Dei gratia Episcopum Caragenensis, et venerabiles viros Capitulum Ecclesie Cartagenensis ex altera, super decimis de Elche et de Criuillen et
suorum suburbiorum . Et ad petendum et recipiendum confirmacionem eiusdem
composicionis a domino nostro summo pontifice iuxta tractatum habitum inter eos
cuius series continetur in quodam publico instrumento consignato per magistrem
Berengarium Arnaldi, notarium publicum, ut dicebatur. Dans et concedens eidem
procuratori suo plenam potestatem et speciale mandatum firmandi et ra(ti) ficandi
nomine quo supradictam composicionem super omnibus et singulis Supradictis
substituendi et reuocandi procurationem uel procuratiores quotiens sibi uisum fuerit expedire, et omnia et singula faciendi que circa premissa uel aliquod premissorum fuerit oportuna, etiam si mandatum exigant speciale uel que idem dominus
<constituens> faceret aut facere posset si personaliter interesset, promitenti se
ratum gratum et firmum perpetuo habiturum quidquid per dictum procuratorem
suum ac substitutum uel substitutos seu substituendos ab eodem domino Francisco
circa premissa uel aliquod premisorum actum fuerit siue gestum volens etiam releuare dictum procuratorem suum et substitutum uel substitutos ab eodem, ab
omni onere satisdandi obligauit se mihi, notario publico infra scripto, stipulanti et
recepienti - uice et nomine omnium et singulorum quorum interest uel intererit
indicio sisti et iudicatum solui cum omnibus suis clausulis, sub ypotheca et obligacione omni bonorum suorum .
Acti Auinnion, in hospicio habitacionis dícti domini infantis Raymundi, presentibus nobilibus uiris dominis Giliberto Sonoguere, Guillelmo de Bartolino, milites, ac venerabile viro fratrem Bernardo Oliuerii, sacre theologie magistro ordinis
fratris heremitarum Sancti Agustini, et Petro de Ele, canonico elnensis, testibus ad
premissa uocatis specialiter et rogatis . Et ego, Rogerius Coste de Sancto Honoráto,
clericus rotomagensis diocesis, publicus apostolica el imperiali auctoritate notarius,
premisis omnibus et singulis vna cum dictis testibus presens fui eaque omnia et
singula fideliter scripsi et in hanc publicam formam redegi signoque meo solito
signaui rogatus .
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1335-V-15, Aviñón. Concordia entre el Obispo y Cabildo de Cartagena
y el señor de Elche, infante Ramón Berenguer, sobre el reparto de
diezmos de Elc e y Crevillente . Inserta procuración del infante Ramón
Berenguer a Francisco Luna (1335-V-4, Aviñon) y procuración del
Obispo y Cabildo de Cartagena a Alfonso Rodriguez, arcediano, y
Juan García, maestrescuela (1334-11-5, Murcia). Traslado en 3-1X1341. (A.C.M., Perg . n.° 84).
Este es traslado bien e fielmente sacado de <otro traslado de> vn instrumento
de conposigion escripta en pargamino, el qual dile assy.
In nomine Domini, amen . Anno a natiuitate eiusdem millesimo trecentesimo
trigesimo quinto, indictione tercia, die quinta decima, mensis mayi, pontificatus
sanctissimi in Christo patris et domini nostri Benedicti, divina providencia Pape
XII anno primo.
Exorta dudum questionis litis et controuerssis materia ínter magnificum infantem dominum Raymundum Berengarii, inclite memorie domini Jacobi illustris regís
Ar[aglonum natum, comitem Montanearum de Pradis, ex parte vna, et reuerendum
in Christo patrem dominum Petrum, Cartagenensis Episcopum, et Capitulum Ecclesie Cartagenensis ex altera, super eo e pro eo quod degimas de Elche et omnium
aliorum locorum dominio et juridectioni dicti domini infantis subiugatorum infra
Cartagenensis diocesis, cons¡stentium prediti Episcopus et Capitulum integre ad se
pertinere dicebant et asserabant, prefato domino infante contrarium asseranie .
Nouerint vniuersi quod in me¡, notar¡¡ publici et ¬estium infra scriptorum presencia
personaliter constituti nobiles miles dominus Frang¡scus de Luna, bajulus de Elche,
procurator et procuratorio nomine predicti domini infantis ex parte vna, et venerabilis vir dominus Johanes Garssie de Viana, Cartagenensis scolasticus, procurator et
procuratorio nomine dominorum Episcopi et Capituli predictorum ad omnia et
singula infra scripta specialiter constitutus ex altera, volentis scandalis e predictis
obuiare et litigorum materias amputare pro bono pacis et Concordie ac vtilitate
eccIesiarum Cartagenensis et de Elche, que de infra scriptis decimis nullam aut
modicam vt¡litatem habuerunt nomine procuratorio dominorum suorum facerunt et
solepni stipulatione hinemde interueniente firmauerunt vt infra subicitur, ac se
omni modo iure et cartam quibus melius patuerunt (acere et firmare dixerunt composicionem que sequitur.
In primis quod decime omnium rerum de quibus christiani in prefato loco de
Elche antiquitus populati ibique degentes e habitantes degimas soluere tenebantur et
de quibus prefatus dominus infans nichil habere e pene conssueuit diuidantur in
nouem partes, et detracta nona parte decimarum predictarum in ¡Bis partibus, ter-
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ciuelo vulgariter nuncupata, illa nona pars olim et nunc pertinens ad ecclesiasticus
Beate Marie et Sancti Salauatoris dicti loci de Elche eisdem eccles¡¡s aplicetur, et de
ea nichil habeant seu percipiant per se uel alium seu alios dictus dominus infans, set
de octo partibus residuis prefatus dominus infans pro se et suis hanc dicti taxat
terciam partem, et Episcopus et Capitulum duas partes.
Item, quod de decimis aliorum possesionum in locis circumadiacentibus consistentium in et sub territorio et terminis predicti loci de Elche quomodo excoluntur
uel de cetero excolentur per quaecumque etiam si rudeus uel sarrajenus existant,
quod prefatus infans et su¡ habeant terciam partem et Episcopus et Capitulum se
prefati habeant duas partes, tam de maioribus decimis quam miniccis .
Item, quod de loco de Criuillen cum suis terminis predictus dominus infans
nullam maioris quantitatis deciman det seu persoluat quamque solita est dar¡ et
persolui per dominum Jacobum, felicis recordacionis, partem suum et per ipsum
dominum infantem .
Item, uoluuerunt et consensserunt quod decime predicte colligantur per tres
probos viros quos iuramento artari voluerunt pro colligendis congregandis et conseruandis decimis fideliter se habebunt, vnum videlicet pro parte domini infantis,
alium per Episcopum et Capitulum prelibatos, tercium per clericos beneficiatos in
eccles¡is de Elche, quatenus ipsos clericos tangit ad hoc pro tempore assumendos .
Item, voluuerunt et conuenerunt quod fiat mandatum seu preconijatio anno
quolibet et quociens fuerint oportunum de mandato domini infantis predicti et
ipsius nomine, in dictis locis de Elche et de Creuillen et al¡¡s locis sub territor¡¡s et
terminis eorumdem consistentibus quod quicumque agricola predictorum locorum
cuiuscumque condicionis existat deciman omnium fructum integre fideliter omni
fraude cesante soluere teneatur, sub pena sexaginta solidorum regalium Ualentie,
quodque pene huiusmodi cum fuerit comissa terciam partem dominus infanss et
terciam Episcopus et Capitulum Cartagenensis et terciam denunciator siue delator,
subtrahentium decimas seu eas non soluetium integre exigere ualeant et habere .
Item, similiter quod fiat mandatum et preconigatio sub pena sexaginta solidorum quod nullus cuiscumque condicionis existant frumentum seu bladum aut alias
res de quibus decima est soluenda uel areis extraehant uel amoueant seu extrahi uel
amoueri faciant, donet decima per collectores predictos uel eorum alterium si sic
inter se conuenerint integre sit recepta.
Item, conuenerunt et conssenserunt quod ultra decimam debitam pene pecuniarie predicte exigantur et recipiantur per collecores reditum prefati domini infantis
pro parte ipsius contingente et pro parte Episcopi et Capituli ille exigat e recipiat
quod ipsi ad hoc dixerint deputandum ac quod in predictis penis ad requisitionis
earum qui pro parte dicti domini infantis et Episcopi et Capituli predictorum
deputati fuerint, baiulus dicti domini infantis qui nunc est uel qui erit pro tempore
sit iudex et executor, quod si prefatus baiulus in exhibitionem ¡usticie et predictarum penarum exequtione fuerit negligentes uel rem¡ssus, al¡us qui fuerit procuratór
uel iudex dicti domini infantis uel erit pro tempore dictum baiulum puniat et
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condepnet ad duplum pene predicte super ius annotatum inter prefatos dominas
diuidendum.
Item, conuenerunt quod procurator et baiulus de Elche et Criuillen qui nunc
sunt uel pro tempore erunt et eorum quilibet, quando fuerunt requisiti durante
eorum administrationem senile duntaxat dorare teneantur omnia et singula in hac
conposicionen contenta obseruaret et facere obseruari durante tempore administracionis ipsorum .
Item, uoluuerunt et conssensserunt quod eum prefatus infans annis qui infra
subitiuntur, scilicet, de era millessima trecentesima septuagesima prima et septuagesima secunda, decimas de predictis locis non dederit seu fiare fecerit, quod pro
decimas primi anni non solutis prefatus dominus infans mille solidum monete regalium soluere teneatur de eo vero quod fiunt omni fraude cessante repertum quantum ualet decima duorum sequencium annorum de fructibus possessionum quas
habuuerunt seu excolerunt seu habent ex excolunt sarraceni in termino seu territorio de Elche et de Criuillen quod prefatus dominas infans retentis sibi duabus
partibus, tercia liarte Episcopo et Capitulo pro satisfactione plenaria reddere teneatur . Qui omnia et singula supradicta saluo et retento senper beneplacito Episcopi
et Capituli predictorum. supra nominati procuratores procuratoreo nomine dominorum suorum predictorum ad inuicem stipulantes promiserunt per pactum solemnem stipulationem uallatum se et dominas suos ad inuicem seruaturos locis et
terminis superius designatis nullatenus per se uel alium seu alias contra ea uel
eorum aliquid facere uel venire, tenores vero procuratoriorum quorum uigore supra
nominad procuratores composicionem supra scriptam tractauerunt fecerunt et ut
supra dicitur firmauerunt ad eorum requisicionem de verbo ad uerbum hic sunt
inserti ad maiorem cautelam et firmitatem per me notarium infra scriptum .

1335-V-4, Aviñón . Procuración del infante Ramón Berenguer a Francisco Luna para tratar con la Iglesia de Cartagena del reparto de diezmos
de Elche y Crevillente. (Ver doc. n.° 16).

1334-II-5. Murcia . Procuración del Obispo y Cabildo de Cartagena a
Alfonso Rodríguez, arcediano, y Juan García, maestrescuela, para tratar
del reparto de diezmos de Elche y Crevillente. (Ver doc . n.° 24).

Quibus peractis prefati domini Franciscus et Johanis procuratores et procuratorio nominibus quibus supra et eorum quilibet, uoluerunt et conssesserunt quod
prefatus dominus Fr[anciscus] recipiat et habeat nomine dicti su¡ procuratorium
predictorum dominorum Episcopi et Capituli et dominas Johanis nomine dominorum suorum procuratorium domini infantis prelibati in super prefatus dominus
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Johannes scolasticus et Fernandus Johanes procionarius in Ecclesia Cartagenensis
prefata tamque beneficiati in ipsa ecclesia laudauerunt aprobauerunt ratificauerunt
et conssenserunt prefate composicioni et contentis in edadem dum modo in predictis conssenssus prefatorum dominorum Episcopi et Capituli afuerint et uolumtas de
quibus omnibus et singulis quilibet procuratorum predictorum peciit sibi dar¡
vnum duo aut pluria publica scriptura quociens ab ipsis uel eorum altero fuerit
requisitus .
Acta fuerunt haec Auinnion, in hospicio habitacionis dicti domini Francisci, pre
sentibus venerabiles et discretis uiris dominis Berengario de Ualtano, rector ecclesie
de Falceto, Petro Dela, canonico Elnensis, Guillelmo de Calafello, clerico, et Fe
rrario de Lilete, domicello Terraconensis et Barchinonensis diocesis, testibus ad
premissa uocatis specialiter et rogatis .
Item, á.nno indiccione die mense et pontificatu preditis, ad requisicionem predictorum dominorum Francisci et Johanis scolastici procuratorum ipsorum, reuerendus in Christo predictus domnus Petrus, De¡ gratia ecclesie Sancte Praxedes
presbiter cardinalis et decanus Ecclesie Cartagenensis prefate, ut decanus in ipsa
Ecclesia laudauit approbauit ratificauit et conssenssit prefate composicioni et contentis in eadem si et in quantum ut primituri placuerit Episcopo et Capitulo prelibantis .
Acta fuerunt haec Auinnion, in hospicio habitacionis dicti domini domini (sic)
cardinalis, presentibus discretis uiris Petro Dela, canonico Elnensis, Aluaro Petri,
clerico legionensis, Petro Mathei, ciue auinione, et Johanne de Samora, testibus ad
premissa uocatis specialiter et rogatis . Et ego, Rogerius Coste de Sancto Honorato,
clericus Rothomagensis diocesis, publicus apostolica et imperial¡ auctoritate notarius, composicionem ordinacionem firmationem ratificacioni et approbacionem
composicionis predicte et contentorum in eadem ac omnibus al¡is et singulis ut
supra leguntur, vna cum prenominatis testibus presens fui eaque omnia et singula
fideliter scripsi et in hanc publican formam redegi, signoque meo solito signau¡ per
preffatos dominos procuratores requisitus et rogaus .
Et ego, Bonducus Flores, notarius in Cartagenensis diocesis, ad peticionem
dominorum Episcopi et Capituli de licengia et mandato Lupi Marini, canonici
Cartaginensem in tota diocesis vicari¡ generalis ad hoc suam auctoritatem et decre
tum prefatis dicta composicionem scribi feci et meo solito signo signaui quod est
tale in testimonium veritatis . Et yo gerrelo, veynte dias de enero, era de mill e
CCCLXXXVJ annos . Presentes testigos Johan Perez Pujol e Antoni Esteuan, ragioneros de la Eglesia de Cartagena.
Sig (signo) no de mi, Bonduco Flores, notario publico de Murcia e de la Eglesia
de Cartagena, qui a requerimiento del sennor Obispo e del Cabildo de la Eglesia de
Cartagena este translado fiz escriuir e sacar del otro translado del instrumento
publico, e con aquell fielmiente lo concerte e lo cerre tres dias de setiembre, era de
mill e trezientos e setenta e ix annos . E ay sobrepuesto en el primero reglon o dize
«de otro traslado» e otros¡ en el xl° reglon o dize «constituens» .
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28
1335-X-23. Carta de procuración otorgada por el Obispo y Cabildo a
favor de Juan Martínez, arcediano de Lorca, y Guillén Riquelme,
compañero, para que puedan cobrar los diezmos en Elche y Crevillente. (A.C.M ., Perg. n.° 85).
Sepan quantos esta carta vieren comino don Pero, por la gragia de Dios Obispo
de Cartagena, et el Cabildo dessa misma Eglesia, otorgan que fazen procuradores e
sindicos suyos speQiales amos ensemble a cada vno dellos por el todo a johan
Martinez, arcediano de Lorca, e Guillen Riquelme, conpannero de la dicha Eglesia, a
pedir e regebir cuenta e cuentas, paga e pagas en dineros e en otras cosas del
onrrado don FranQes de Luna, Procurador e bayle general en Elche e en Creuillen
por el much alto' sennor inffante don Remon Berenguel, conde de las Montañas de
Prades, e de Pero Reuul, cogedor de las rentas del dicho sennor infante, e de
qualesquier otro otros cogedor o cogedores que ayan seydo o sean de los diezmos e
de las otras rentas pertenesgientes a los dichos Obispo e Cabillo en los dichos
logares e en sus terminos e en qualquier o qualesquier otro lugar o lugares en el
sennorio del dicho sennor infante en que an e deuen auer derecho en razon de los
diezmos, segunt la conposigion que es entre el dicho sennor infante e los dichos
Obispo e Cabillo de tres annos passados e deste quarto anno en que agora somos,
es a saber, de los annos de la era de mill e trezientos e setenta, e setenta e vno, e
setenta e dos, e setenta e tres .
Et demas dieronles poder de fazer aluala e alualas de paga e de pagas de quanto
dellos regibiran de las rentas de los dichos annos e de qualquier dellos, dandoles
poder de fazer todas e cada vnas cosas sobredichas e aquello que gerca ellas fuere
negesario, aunque requiriesse mandamiento spejial .
E prometieron auer por firme todas e cada vnas cosas sobredichas so obligamiento de los bienes de las mesas de los dichos Obispo e Cabillo, e aun prometieron a mi, notario yuso escripto stipulante e la estipulagion en mi regibiente en boz e
en nonbre de aquellos a que pertenes9e o pertenes9er podia, pagar toda cosa que
judgada sera con sus clausulas . Et mandaron sellar la dicha carta con sus sellos de
fiera colgados .
Fecha veynte e tres dias del mes de octubre, era de mill e trezientos e setenta e
tres annos .
Testigos Pero Martinez Berdugo e Gongalo Ferrandez, ragioneros, e Bernat
Solgina, adalid, e Ximen Perez, clerigo, e Pero Royz, criados del dicho sennor
Obispo .
Sig (signo) no de mi, Alfon Ferrandez, notario publico en todo el obispado de
Cartagena por autoridad del dicho sennor Obispo, que esta carta de procuración
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escriuí en publica forma por mandamiento de los sobredichos Obispo e Cabillo e
pus y mío signo en testimonio de verdat .

29
1339-1-28. Requerimiento de los procuradores dei Obispo y Cabildo
ante el lugarteniente de adelantado, exigiendo la no intromisión de la
jurisdicción civil en Alcantarilla . (A.C.M. MORALES. A. de : Compulsa,
f. 432r-433r) .

Sepan todos que veinte e ocho días de Henero, era de mill e trezientos e setenta
e siete años, en presenzia del notario e de los testigos yuso escriptos, Diego Roiz,
thesorero de la eglesia de Cartagena, e Johan Perez Puxol, racionero de esta mesma,
e Xime Perez, clérigo, como a personeros del Obispo e del Cavillo de essa mesma,
dixeron, requirieron e afrontaron a Gil Sanchez, tiniente lugar de Pedro Martinez
Calvillo, adelantado del refino de Murcia por el noble don Pedro, señor de Xerica,
adelantado mayor del dicho Regno por nuestro señor el Rey, que como a los
sobredichos halan dicho e dado a entender quel dicho theniente lugar de adelantado
de su ofizio, por vna carta que Eerrand Alfonso Comendador de Aledo dize que le
embiara, en que le fizo saver que en la cassa de Totana fueron muertos dos omes e
vna muger, quieren enantar contra algunos de los moros del Alcantarilla . Et esto el
dicho theniénte lugar non déva nin pueda fazer, porque il los dichos moros no son
de su juredízion nin de su juizio, ante son de la juredízion del dicho señor Obispo e
Cavillo, que lo han por príbilexo e cartas de mercedes de nuestro señor el Rey, e de
los Reies onde el viene, et el dicho señor Obispo e Cabillo quieren' e sean
'-} de fazer complímiento de derecho a qualquier que querella haia de los dichos moros. E avn por lo que dize, que es dado a entender al
dicho adelantado, quieren que sea savida verdat deste fecho, por que servizio de
nuestro señor el Rey sea guardado e justizia complida en los dichos moros, sy en
culpa son .
Por ende, con testimonio deste presente escripto, dizen e requieren al dicho
theniénte lugar de adelantado que non quiera enantar alguna cosa de fecho contra
los dichos moros, et que quiera a los dichos señor Obispo e Cabillo guardar la
juredízion e merced de nuestro señor el Rey e los Reies onde el viene que han sobre
los dichos moros . Pero por dar a entender que el dicho señor Obispo e Cavillo
plaze que sea savida verdat de este fecho, guardando en ello servizio de nuestro
(*) Morales traza una raya horizontal cuando no puede transcribir una palabra por ilegible o por ,

estar rota.
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señor el Rey, e por que toda sospecha sea dellos tirada, dize a los sobredichos en la
voz que tienen que les plaze que el dicho lugar theniente sea presente a la verdat, e
lo que por Gonzalo Rodriguez
quel dicho señor
Obispo e Cavillo an puesto e delegado en su lugar // en juez a saver la verdat de este
fecho e fazer complimiento de derecho e de justizia a qualesquier que querella haian
de los dichos moros de la Alcantarilla .
Et si el dicho theniente lugar de adelantado la dicha juredizion e libertad non
quisiere guardar o non guardare al dicho señor Obispo e Cabillo, et se entunere
(sic) de enantar contra los dichos moros de fecho, lo que non puede fazer de fuero
nin de derecho, protestan los sobredichos que perjuizio alguno a ellos nin aquellos
cuia voz tienen non fagan, e que les finque en salvo todo su derecho para lo
demandar contra el dicho theniente lugar e contra quien deva e sus bienes ante
nuestro señor el Rey ante quien deva, con todos daños, costas, mesiones, menoscabos e ynteresse que por esta razon le conveniera fazer e sostener, e piden a Bondugo Flores, notario, que de todo esto le de ynstrumento publico .
Es copia sacada' entre otras que contiene vn quaderno escrito de letra antigua y
authorizado .
30
1339-V-24, Murcia. Carta de venta otorgada por Bartolomé Gallart y
su esposa Inés a Ferrer Esteban y su esposa Maciana, de una casa con
cillero en la parroquia de Santa María, censal de la Iglesia . (A.C .M.,
Perg. n.° 86).
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, Bartolome Gallart e donna Aynes
su muger, vezinos de Murcia, por nos e por todos los nuestros vendemos e de
presente libramos a uos, Ferrer Estuan e donna Maciana uuestra [muger e a los
uuestros para sienpre jamas vn gillero e casa que nos auemos e tenemos en Murcia,
en la collacion de Santa Maria la Mayor, que faze de ciensso al sennor Obispo e al
Cabildo de la Eglesia de Cartagena onze barciloneses de plata, que se pagan de
cadanno en la fiesta de Sant Johan de junio, et afruentan de la vna parte con casas
de Domingo Ximeno e de la otra con casas de Antoni Bernalt e de la otra con
carrera publica.
La sobredicha casa e cillero, con suelos, fondamientos e sobreposamientos, de
los abismos fasta en el cielo e con entradas, salidas e affrontaciones e con todos sus
drechos e pertenencias, en vna con todos nuestros lugares, drechos, vozess, razones
e acciones que a nos y pertanescen, pueden e deuen pertanecer por qualquier
manera e razon, vendemos a vos dichos conpradores e a los uuestros para sienpre
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¡amas por predio de quinientos marauedis de x dineros el marauedí delta moneda
corríble de nuestro sennor el rey, de los quales nos tenemos e otorgamos por bien
pagados nuestra uoluntat .
Onde renunciarnos a la ley del auer non contado e non regebido e a exqep9ion
denganno; renungiamos otros¡ a enganno del duplo e a todo drecho, ley, rozan,
costitugion e costunbre por que pudiesemos esta vendida reuogar o venir contra en
algun tiempo. Et damos e otorgamos a uos, dichos conpradores e a los uuestros
para sienpre jamas en llano e puro donadio todo quanta esta uendida agota vale o
pudiere valer mas 11 dicho predio, et con testimonio fiesta presente publica carta
ponemos a uos, dichos conpradores e a los uuestros para sienpre jamas, de la dicha
casa e sillero e de todos sus Brechas e pertenencias en llena e corporal posesion assi
comino en 14 cosa uuestra misma para dar, uender, enpennar, carníar e enagenar e
para fazer vos e los uuestros todos uuestras uoluntades sin retenimiento, enbargo e
contrasto de nos e de los nuestros e de alguna persona, saluo eripero a los dichos
sennor Obispo e al Cabildo del dicho giensso de cadanno en el dicho plazo; drecho,
sennorio e fadiga de trenca días e loysmo, que es la ' parte del precia.
Et esta vendida sobredicha con todos los mejoramientos que uos e los uuestros
y fizierdes uos prometemos para sienpre ¡amas saluar e defender, fazer tener e auer
e poseyr en sana paz, et arredrar a uos e a los uuestros de todo pleito, question e
demanda que uos y fuese fecha o mouida por alguna persona en todo o en parte, et
de ser a uos e a los uuestros legales guarentes otores e defendedores e tenidos para
sienpre jamas de firme e de legal cuiegion e guarentia e de todo danno e interese
contra todas perssonas a fuero de Momia. Et por todas las dichas cosas así tener e
conplir obligamos a nos e a los uuestros a nos e a todos nuestros bienes muebles
rayzes auidos e por auer en todo lugar, et a mayor firmesa de uos e de los uuestros
damosuos fiador de soleo e de yedra que con nos e sin nos vos tenga e faltan tener e
conplir todas las dichas cosas e cada una deltas a Pero Nauarret, vezino de Murria,
qui presente es. Et yo, dicho Pero Nauarret, otorgo la dicha fiaduria - en'obligamiento de mi e de todos mis bienes muebles e rayzes auidos e por auer en todo
lugar.

Fecha la carta en Murria, veynte e quatro días de mayo era de mili e trezientos e
setenta e siete anuos.

Et son ende testigos llamados e 'rogados de la forma e otorgamiento del dicho
Bartolome Gallart, Felipe de Calagans e johan Torrez¡ella, e de la forma e otorgamiento que fico la dicha donna Aynes en presengia del dicho su marido, Berenguer
de Oriach e Alfon Ferrandez, clerigo. Et del otorgamiento de la fiaduría que mzo el
dicho Pero Nauarrete, Domingo Matheu e Domingo Royz e johan Tomas, vezinos
de Murria. Et johan Perez de Guadalfaiara, procurador del sennor Obispo e del
Cabildo de la Eglesia de Cartagena, otorgando auer regebido el loysmo fiesta uendida, otorgola a los dichos conpradores por el dicho prejío, Testigos Rodrigo
Costillar, clerigo, e Alfon Guillem, vezinos de Murria.
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Sig (signo) no de mi, Bonduco Flores, notario publico de Murcia e de la Eglesia
de Cartagena en todo el Obispado, qui esta carta escriui e cerre .

31
1341-VI-22, Murcia. Testimonio del reconocimiento legal del testamento oral de Pedro Meano, canónigo de la Iglesia de Cartagena.
(A.C .M., Perg. n .° 87).
Sepan quantos esta carta vieren que quatro dias de junio era de mill [e] trezientos e setenta e nueue annos parescio Martin Meano, racionero de la Eglesia de
Cartagena, ante Johan Perez Pujol, racionero dessa misma, official del honrrado
padre e sennor don Pero, por la gracia de Dios Obispo de Cartagena, en juyzio, e
presento e por mi notario leyer e publicar fizo vna escriptura el tenor de la qual es
este que se sigue :
Ante Johan [Perez Pujol, racionero de la Eglesia de Cartagena [oficial] del
sennor Obispo de la dicha Eglesia, conparesce Martin Meano, racionero de la
misma, diziendo que commo don Pedro Meano, su tio, canónigo que fue de la
dicha Eglesia, finado en el miercoles que fueron veynte e tres dias deste presente
mes de mayo en que agora somos, en su buen seso e sana memoria, en presencia de
Alffon Sanchez, conpannero en la dicha Eglesia, e de Johan Garcia, clerigo del
Coro de Santa Maria la Mayor de Murcia, e de Bernat Daniort, notario, a ello
llamados e rogados por testigos de parabla, otorgo e mando e touo por bien al
dicho Martin Meano e a los suyos para sienpre jamas ouiesen todas las casas en quel
Pero Meano moraua e las otras casas cerca destas, la call en medio . Las quales todas
casas son en Murcia, en la collacion de Santa Maria, que affruentan las vnas casas
mayores de vna parte con casas de la muger que fue de Pero de Vilardida e de la otra
parte con obradores de Bernat Valent, mercader, censsal de la dicha Eglesia, e de dos
partes con carreras publicas e de la otra parte con obradores de la muger que fue de
Remon Pons e de la otra con obradores que fueron de don Auinnon, censsales de la
dicha Eglesia . Et las otras casas menores afruentan del vn cabo con casas de la
muger que fue de Pons de Uergos e de la otra parte con casas de Arnau Fortuyn e
de dos cabos con carreras publicas . So tal condicicion : quel dicho Martin Meano
fuesse tenudo de dar e de pagar de renta cadanno para s[eruicio] a conplimiento del
testamento del dicho don Pero Meano o de la su capellania mayor que auia establescido, trezientos marauedis de diez dineros el marauedi desta moneda agora corrible,
pero que toda via quel dicho Martin Meano e los suyos diesen e asignasen a la dicha
capiella trezientos marauedis de renta por cadanno para sienpre, quel dicho [Mar-
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tin] Meano e los suyos para sienpre ouiessen todas las dichas casas francas e libres e
quitas para sienpre jamas para fazer dellas todas sus uoluntades .
Et commo el dicho Martin Meano aya recelo que los dichos testigos non se
uayan de la tierra o se mueran e por esto el perdiese el drecho que ha en las dichas
casas por la donagion e legagion a ell fecha [por] el dicho don Pero Meano, por
ende pide e requiere al dicho offigial de drecho con grand instancia que de su offigio
reciba o mande recebir los dichos de los dichos testigos, que el en su poder quiere
dar, e los dichos e dipusiciones de los dichos testigos faga tomar en forma publica
por guarda e consseruagion para delante del drecho del dicho Martin Meano e de
los suyos, e de otoridat e decreto con este escripto segunt que de drecho lo deue
fazer, protestando que si por otra razon alguna las dichas le pertanesgen o pueden e
deuen pertanesger de drecho, que por esta presente requisigion non renuncia nin
entiende renunciar a ello calladamiente nin espressa . En otra manera, si el dicho
oficcial esto que requerido le es fazer non quiere, lo que deue e es tenudo de fazer
de su offigio, protesta el dicho Martin Meano que non Paga perjudigio alguno al
drecho quel dicho Martin Meano a e espere auer en las dichas casas, e que lo pueda
demandar contra ell e sus bienes . Et pide a. Bonduco Flores, notario publico de
Murcia e de la Eglesia de Cartagena, que esta requisigion lea e publique antel dicho
offigial e que la de en forma publica si menester le fuere a guarda del su drecho .
E leyda e publicada fue la dicha requisigion por mi dicho notario antel dicho
oficial, seyendo assentado en juyzio en lugar acostunbrado, librando los pleitos ; la
qual leyda el dicho offigial veyendo que si as¡ es quel dicho Martin Meano le pidia
drecho, mando al dicho Martin Meano que traya todos los testigos e prouas de que
se entiende ayudar en este forma e el dicho oficial es presto de ge los regebir e del
fazer sobrello conplimiento de drecho .
Et a esto que sobredicho es fueron presentes testigos Domingo Gil, clerigo de
Sant Antolin de Murcia, e Pero Serran, clerigo del Coro de Santa Maria la Mayor
de Murcia .
En este dia mismo el dicho Martin Meano dio al dicho oficial estos testigos que
se siguen, los quales juraron sobre los Santos Euangelios de sus manos corporalmiente tanidos segunt el drecho manda:
Primeramiente Bernat Daniort, notario publico de Murcia, testigo, juro e fue
preguntado de dezir uerdat de lo que sabe sobre las cosas contenidas en la dicha
requisigion, la qual fue leyda delante, e por la jura dixo que lo sabe segunt el dicho
Martin Meano a puesto en la dicha requisigion, al dicho dia el dicho don Pero
Meano, estando en su buen seso ordeno e mando de parabla en razon de las dichas
casas, segunt en la dicha requisigion se contien . Fue preguntado commo lo sabe, e
por la jura dixo que porquel testigo fue llamado por testigo e rogado por el dicho
don Pero Meano que fuese testigo dello, e fue presente con otros testigos . Fue
preguntado quien y eran presentes, e por la jura dixo que Alffon Sanchez Dandiella
e Johan Gargia, clerigo, e el dicho Martin Meano e ell, testigo . Fue preguntado de
parentesco de corrubgion e de sobornatgion, e dixo que non.
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Johan Gargia de Mula, clerigo del Coro de Santa Maria la Mayor de Murgia,
testigo, juro e fue preguntado de dezir uerdad de la que sabe sobreste fecho, e por
la jura dixo que y sabe esto : quel dicho día en la dicha requisigion contenido, ell
testigo estando en casa del dicho don Pero Meano e aquell estando enfermo pero en
su memoria, ante notario e testigos vio que mando e ordeno de parabla de las dichas
casas segunt en la dicha requisigion se contiene, la qual le fue leyda delante e rogo a
ell testigo e a otros que y eran que fuesen dello testigos . Fue preguntado quien y
eran presentes e dixo que Alfon Dandiella e Bernat Daniort, notario . Fue preguntado de parentesco de corrubQion e de sobornaQion, e dixo que non.
Alfon Sanchez Dandiella, conpannero conpannero (sic) de la dicha Eglesia, testigo, juro e fue preguntado de dezir uerdad de lo que sabe de las cosas contenidas
en la dicha requisigion quel dicho Martin Meano pone quel dicho Pero Meano
mando e ordeno de parabla en razon de las dichas casas, por la jura dixo que lo que
sabe segunt en la dicha requisicion se contiene . Fue preguntado commo lo sabe, e
dixo que porquell testigo fue presente a ello e fue llamado por testigo e rogado por
el dicho don Pero Meano. Fue preguntado quien fueron presentes a ello e dixo que
Bernat Daniort, notario, e Johan Gargia de Mula, clerigo . Fue, preguntado de
parentesco de corrubQion e de sobrr[nagion e] dixo que non .
Et depues desto, veynte dos dias de junio, fueron leydos e publicados los dichos
testigos antel dicho official a requerimiento del dicho Martin Meano, e leydos
aquellos el dicho Martin Meano requirio al dicho ofiQial lo que dicho e requerido
ha. Et yo el dicho ofigial, visto que las cosas puestas e afirmadas por el dicho
Martín Meano en su requisigion son conplidamiente prouadas et por que la uoluntat
del dicho don Pero Meano sea conplida, por ende, estando assentado en lugar
acostubrado de judgar, pronungio e mando que las palabras dichas por el dicho don
Pero Meano en razon de la ordenalion que fizo de las dichas casas ayan fuerga de
testamento nuncupatiuo, así commo si fuera fecho e ordenado por escripto por
notario publico . Et de presente yo el dicho ofiQial a este presente escripto do e
otorgo mi otoridat e decreto que vala agora e para sienpre jamas e aya fuerga de
testamento nuncupatiuo fecho por escripto, en tal manera que en ningun tienpo
non pueda serr reuocado . Et mando al dicho notario que lo escriua todo e lo torne
en publica forma en tal manera que faga fe en todo lugar. E con mayor firmesa
mando poner en este presente escripto el seello curial del consistorio del dicho
ofigialadgo de Murlia del dicho sennor Obispo . Et fueron presentes testigos llamados e rogados Pero Martinez [de] Mora e Andres Muntaner, notarios publicos de
Murlia .
Fecho el presente escripto en Murgia, veynte e dos dias de junio, era de mill e
trezientos e setenta e nueue annos .
Sig (signo) no de mi, Bonduco Flores, notario publico de Murlia e de la E?lesia
de Cartagena en todo el obispado qui en vno con los dichos testigos a la dicha
requisigion e a las otras cosas sobre aquella fechas e firmadas por el dicho oficial ,
prouadas por el dicho Martin Meano presente fuy, e a requerimiento del dicho
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Mastin Meano, por mandamiento del dicho ofiQial, este instrumento publico escriui
e pus e lo torne en esta forma publica e lo cerre el dia e anno sobredicho .
32
1342-V"16, Murcia. Carta partida por abc entre el Obispo Pedro de
Peñaranda y el Cabildo de Cartagena, por la que éste reconoce haber
recibido 16.012 maravedís del Obispo para comprar censos y repartir
la renta en las distribuciones del Coro. (A.C.M., Perg. sin numerar.
N.° antiguos 86).
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, el Cabildo de la Eglesia de
Cartagena, otorgarnos e regonocemos en buena uerdat a uos el honrrado padre e
sennor don Pero, por la gracia de Dios Obispo de Cartagena, que commo quier que
nos otorgarles que tenedes en vos la [vnal de las dos llaues de la arca que es en el
sacraro de la dicha Eglesia en que son puestos los seze mill e dotze marauedis de X
dineros el morauedi desta moneda corrible de nuestro sennor el rey, los quales son
daquellós veynte e cinco mill marauedis que uos sennor nos diestes (?) los dichos
XVI mili e XII marauedis para que sean conprados Bellos censales (?) o renta Qierta
para que sean partidos entre nos en el Coro para las distribuciones que por uos sennor son ordenadas en la dicha eglesia, segunt que mas conplidamiente se contienen en las cartas publicas fechas por el notario yuso escripto partidas por letras de
a .b.c. e seelladas con nuestros seellos, primero día de mayo era desta carta, de las
quales vos sennor tenedés la vna carta e nos el Cabildo la otra. Que en buena uerdat
los dichos XVI mill e dotze marauedis recebiemos de vos en dineros contantes e
passaron a nuestro poder e por uos son puestos en la dicha caza del sacrario .
Por ende, con testimonio desta presente publica carta otorgamos e regonoscemos que los dichos XVI mill e do¬ze marauedis passaron e son en nuestro poder e
estan por nos a nuestra vebtur e nuestro periglo e non de conta de uos, dicho
sennor Obispo nin de los vuestros .
Et prometemos que si los dichos setze mill e XII morauedis se perdian por furto
o por fuego o por otra ocasion alguna, que la mesa de nos el dicho Cabildo sea e
finque obligada a conplir todas aquellas cosas que de los dichos dineros se auian
entonge a conplir e son nombradas en las dichas cartas, et assignaremos para las
dichas distribuciones de la nuestra mesa para siempre mill e seycientos e vn marauedi e dos dineros, que sean partidos entre nos, los que fueremos presentes en el
Coro para las distribuciones de las dichas oras que por vos sennor son ordenadas e
se contienen en las dichas cartas publicas partidas por letras de a.b.c . commo dicho
es. Et es cierto que la dicha llaue de la dicha caxa tenedes vos sennor con nuestra
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voluntat e por nos en manera de comiendo, as¡ cometa la lamia Yn canonigo de la
dicha Eglesia e la podemos toda vía cobrar de vos [quandol la ouíremos menester.
Et por tener conplir todas las dichas cosas e cada una deltas abligamasnos el
dicho Cabildo a los bienes de nuestra mesa auidos e por aucr.
E nos, don Pero, por la graQia de Dios Obispo de Cartagena, otorgamos a nos
dicha caxa por vos, que nos la encoel dicho Cabildo que tenemos la hace de la
mendaste, et prometemos vos la dar e tornar toda vía que por vos nos, fuere
demandada.
Et de todas las dichas cosas mandamos fazer dos cartas publicas partidas por
letras de a.b.c., tal la una cometo la otra, selladas con nuestros sellos .
Fecha la carta en Murcia, XVI días de mayo, era de mill trezientos e ochenta
anuos . Et son testigos delta carta llamados e rogados Johan Ferrandez, ragionero,
Johan Martínez, medio ragionero de la dicha Eglesia,
Sig (signo) no de mi, Bonduco Flores, notario publico de Murria e de la Eglesia
de Cartagena, que a requerimiento de los dichos sennor Obispo e del Cabildo esta
carta escriui e garra.
33
1342-VII-27, Murcia. Carta de imposición de censo sobre la alquería de
Benlica, huerta de Guardamar, propiedad de B~Jueo lilores y Mari
Ortíz, su mujer, a favor del Cabildo de Cartagena. A.C.M., Perg, n.O
89. Pub.: LEMEUNIER, G.. «Los censos, agrarios en el reino, de Murcia a
principios de la Edad Moderna: El problema de su origen», Homenqíe
al Prof. Juan Torres Famas, Murcia, 1987, pp. 848-849.
Sepan guantes esta carta vieren cometa nos, Bonduco Flores, notario, e darme
Mar¡ Ortiz, su mugen, vezinos de Mundo, otorgamos e connos9emos en buena
verdat que avemos acidas e reigebidos de vas, el Cabildo de la Eória de Cartagena,
rnill niarauedis de diez dineros el marauedi delta moneda agota comible de nuestro
sennor el rey, los guatas mill marauedis son de aquellos setze mili e dalia maraucdis quel aunada padre sennor don Pero, por la grafía de Dios obispo de Cartagena
dio a uos dicho cabildo para distriburiones-.
Onde renunQiamos a la ley que nos nin otri por nos non podamos dezír ni
poner que los dichos mili marauedis de uos e por vos auidos non ayamos e a
exc9epcion de enganno . Et por estos marauedis sobredichos vos obligamos e assig
namos gient marauedis censales que ayades de cadanno para siempre sobre aquella
alquería e heredat franca e quita que nos auemos e tenemos en Beníxea, huerta de
Guardamar, en regadlo de la jequia de Roials, que affronta de la vna parte con
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tierra e vinna de Berenguer Dalmenara e de la otra parte con vinnas e tierras
gensales de Arnau Delo e con tierra de Pero Coll, notario. Los quales Cient marauedis gensales vos prometemos dar e pagar de cada anno en quatro pagas, es a
saber, de tres en tres meses del anno, e que cada paga que sea de veynte e finco
marauedis de la dicha moneda.
Et para esto tener e conplir obligamos a uos, el dicho Cabildo, espegialrniente la
dicha alqueria e heredat con todos sus drechos e pertanengias que ha e deue auer e
le pertanes9e por qualquier manera o razon, e generalmiente nos e nuestros bienes
muebles e rayzes auidos e por auer en todo lugar, renunciado sobre esta a todo
fuero, drecho, ley, razon, constitulion e costunbre, porque contra las dichas cossas
e cada vna dellas venir o reuogar podiesemos en algun tienpo en todo o en parte .
Pero so tal condigion : que retenemos en nos que conprando a uos, el dicho Cabildo
o a los uuestros suclesores, nos o qualquier de nos o de los nuestros jient morauedis Qensales en Murgia o en su termino o si los puediesemos fallar a conprar los
dichos gient marauedis censales para vos segunt dicho es, que tornando a uos o a los
uuestros suc9esores los dichos mill marauedis, que nos de uos avemos regebidos
con el gienso sobredicho del tienpo que los ouiesemos tenidos, que los dichos
nuestros bienes e alqueria e heredat finquen francas e libres e quitas para nos e a los
nuestros assi coturno lo eran ante desta obligacion e assignagion de uos a nos fecha .
Et nos, el dicho Cabildo, otorgando e rejebiendo lo que sobredicho es, queremos e otorgamos que conprando vos, dicho Bonduco e uuestra muger e qualquier
de uos o los uuestros, en Murgia e en su termino los dichos jient marauedis gensales
que ayamos para las distribugiones de cornmo dicho es, o non podiendo fallar a
conpra los dichos gensales que tornando vos o qualquier de uos o los uuestros los
dichos mill marauedis con el gienso sobredicho que montare el tienpo que los
touieredes, que la dicha alqueria e heredat e bienes sean e finquen francos e libres e
quitos para vos e a los nuestros sin toda carga e obligagion por lo que dicho es . Et
esta gragia e postura sobredicha vos prometemos tener e guardar e de non venir
contra ello en ningun tienpo por nos nin por nuestros sucQesores, so obligaQion de
los bienes de nuestra mesa, los quales de presente y obligamos .
Fecha la carta en Murlia, veynte e siete dias de julio, era- de mill e tregientos e
ochenta annos .
Testigos son desta carta llamados e rogados, Johan Fontes, ragionero, e Alffon
Sanchez de Vidiella, conpannero de la dicha Eglesia de Cartagena.
.
Sig(signo)no de mi, Remon Oller, notario publico de Murgia, qui esta carta fiz
escriuir e yo ~errela .
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34

1352-VIII-23. Ordenanzas establecidas por el Cabildo de la Iglesia de
Cartagena. (A.C .M . MORALES, A. del Compulsa, ff. 383v-392v) .

Porque la discordia e el departimiento de los corazones e de las voluntades
odiossas de los ornes son coscas que traen grant peligro de las animas e desaugmento o destruimiento en las faziendas daquellos entre quien son, assi de los bienes
como de la fama, porque non pueden fazer cumplir servizio de Dios nin guardar
^ del lagar onde han bien, et
bien lo que han a guardar a pro e honrra
esto deba ser excusado entre todos los otees del mundo, especialmente entre los de
la Vglesia de Dios, porque siendo una cosa en la volurttat en los corazones e
esquibando la discordia e amando ~caridat sera por ello servizio de dios mas acrezentado e mas cumplido, porque segun dize el derecho : No es bien servido el 11
fazedor de la paz, que es Dios; sinon en tienpo de paz, et el su perlado mas
honrrado e meior servido, e la su yglesia meior defendida et las sus faziendas
me oradas, et ellos mas honrrados e mas preziados .
Por ende, jueves, veinte e tres días de agosto era de mili e trezientos e noventa
años, nos el Cabildo de la Eglesia de Cartagena, seiendo todos llamados por el
Nuncio de la dicha eglesia e aiuntados en el lugar acostunbrado de tener cabildo,
con talante de esquivar discordia de entre nos et de amar caridat, que es madre de
las virtudes, et de ayuntar los nuestros corazones e las voluntades por que sean una
cosca como eleven ser por seruicio ele Dios e de nuestro prelado et por guarda e
defendimiento de la dicha eglessia e por pro e honrra de nos mesmos et loor
méioramiento de nuestras faziendas, ordenamos estas cosas que se siguen.
Primeramente, porque todo buen Cavildo en su Iglesia ha por costumbre, la
qual es de derecho e razon, que lo que se dize e trata en su cavildo entre si a
servizio de Dios e guarda et defendimiento de la su eglessia et de la fazienda de cada
veo de ellos, que todos e qualesquier de ellos son e deven ser tenudos de lo guardar
et tener en secreto et de lo non revelar en publico nin en escondido por si nin por
otro, así prelado ni a otro persona de qualquier estado 11 o condizion que sean,
sin licenzia del dicho cavildo ; ca muchas vezes acaeszio e acaesze que guando algun
beneficiado o benefiziados con entenzion contraria por tractar e buscar mal estos
tales van fablar con el prelado o con otras personas dandolas a entender lo contrarío, porque los perlados se movieron e se mueven algunas vezes a passar contra el
tal benefiziado o benefiziados de la iglesia, assi contra la persona de estos como
contra sus bienes, o los desonrrar en otra manera, por la qual cosca se engendra et
~` Morales traza una raya horizontal cuando no puede transcribir una palabra por ilegible o por
estar rota,
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entra discordia muchas vezes entre el obispo e su cavildo . Et esto es muy grande
deservizio de Dios e grande daño de la eglessia e grande difamazion de los dichos
obispo e cabildo, e trae grande razon de perder devozion de la eglessia a todos
aquellos que esto oien e saven como el prelado deva ser vna cosa con su cavildo e su
cavildo con el, assi corno padre con fixos et la cabeza con sus miembros .
Por ende, queriendo obiar e contrariar a la malizia de estos tales poniendo el
remedio que ya fallamos // que fue puesto por otros en sus eglessias, nos el dicho
cabildo de la dicha eglessia de Cartagena ordenamos e mandamos e establezemos
por este presente estatuto que de este dia en adelante, quando algun benefiziado
quisiere dezir alguna cosa que entienda que es pro e servizio de la eglessia e del
cabildo o de alguna o algunas singulares personas del, estando en el cavildo, quando
quisiere dezir que lo diga o empieze de esta manera : «Señores, yo entiendo dezir
algunas cossas que me pareze que son a servizio de la eglessia etc., e pidovos que
sea guardado» ; et de si continue su razon et diga lo que quisiere . Et si esto que este
benefiziado dixere algun otro benefiziado lo descubriere de la manera que dicho es,
que pierda por medio año los fructos del benefizio que obiere en la dicha eglessia de
qualquier condizion que sea, quier sea dignidat quier canongia quiér sea racion o
media racion, et que el cabildo todos en vno o parte dellos o cada vno por si que le
non fagan grazia por ge lo tornar nin dar nin mandar dar, porque segun derecho :
«Ligereza de perdonar trae los omes a peccar» .
Et si el obispo que es agora o fuere en tiempo o executor de nuestro señor el
Papa contra esto quisiere poner sentenzia alguna porque fagamos razion a aquel tal
deservador o 11 revelador de los fechos de la eglessia como dicho es, que apellemos
de tal sentenzia difinitiva. Et
que se partan de esta manera : que hala la
meitad el cavildo e la otra meitat haia aquel a quien empeescio o entendia empeecer.
Et si algun benefiziado o benefiziados revelaran o descubrieren lo que en cavildo
fuere ordenado o se obiere de ordenar, diziendo «el cabildo ordeno o quiere ordenar tal cossa», et esto dixere sin licenzia del dicho cavildo, sea avido esta tal o tales
por descubridor o descubridores, revelador o reveladores de los fechos del cavildo,
e que pierda los frutos de su benefizio un año e que los haía el cavildo e que no ge
lo puedan dar ni tornar como dicho es .
Otrossi porque algunas vezes acaescio en vida del obispo don Pedro, que Dios
perdone, acaesze agora en tienpo deste nuestro señor don Alfonso que agora es,
que cuando el cavildo se aiunta o son llamados que se aiunten e ban a casa del
obispo non seiendo tenudos de lo fazer porque los derechos no son concordantes a
ello, mas etendiendolo fazer honrra e reverenzia por tractar algunas cossas assi
sobre rentas de la iglessia como sobre collazion de benefizios o otras cossas que son
servizio de Dios e pro e honrra de la eglessia, // quando veen que el obispo
siguiendo talante de voluntat e non juizio de razon quisiere passar con lo que es su
voluntat como en buena verdat e en verdadera consciencia al seria meior si se
feciesse e los ossassen dezir. E esto haian callado algunos e haian a callar contra
consciencia, maguer lo entiendan los vnos porque han con el familiaridat et non le
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ossan contrariar la voluntat ; los otros por no se perder con el temiendo que le
serian desconozidos si con los benefizios que de el rescibieron eran contrarios o
fuessen, non temiendo a Dios en peligro de sus animas e de sus estados, contra lo
que juraren ; los otros por no ser mal traídos e abaldonados por el estando en su
cassa, porque a las vezes por tractamiento de algunos o por retraimiento de otros
non esta contento de ellos e assi han a callar lo que entienden .
E por tanto, viendo nos el dicho cavildo que esto non es servizio de Dios-nin de
nuestro señor el obispo quando bien lo examinare, nin honrra de la eglessia nin pro
de nos mismos por salvazion de nuestras animas, por que de aquí adelante ninguno
non haia razon de fazer o consentir contra consciencia, ordenamos et establescemos
que el cavildo quando se oviere aiuntar en la eglessia 11 maior en la capiella de San
Juan do es acostunbrado de tener cavildo et non en otra parte, et en algunas cossas
se ovieren a tractar e celevrar, que el obispo e el cavildo lo haian a fazer de
consuno, que el dicho señor obispo tenga por bien de venir a cavildo a la su eglessia
por honrra de si et de ella como lo fazen los otros prelados en las sus eglessias, e
alla el dicho señor obispo con su cavildo faran e ordenaran lo que entendieren que
cumple por servizio de dios e suio e de su eglessia e pro e honrra de cada vno de
nos. Pero si el dicho cavildo ouiere de requerir al dicho señor obispo o requerir o
afrontar alguna cossa o pedirle merced sobre algunos fechos o por alguna razon
justa que se non pueda excusar, e entonze que podamos ir a la dicha su cassa. Et si
por aventura nuestro señor el obispo que agora es o fuere tiempo de aquí adelante
quisiere por ruego o fuerza a todos en vno o a cada vno de nos por si costreñir o
apremiar que se tracte e se celebre alguna cossa en nonbre del cavildo en su casa,
que todo lo que y se feciere e se tractare que sea nullo e ninguno, assi como si fecho
non fuesse, aunque sea signado por escriuano publico e seellado con el seello de
dicho cavildo .
Otrossi !! porque
que quando algunas rentas de la eglessia pertenescientes al obispo e a nos el dicho cavildo se hauian de arrendar, porque el obispo
entendía sacar la renta para si o alguno pora el, de que los omes assi clerigos como
legos benefiziados como non benefiziados que entendían multiplicar e fazer puxa en
las otras rentas, esto entendiendo non la querian fazer por non le destorvar la renta
et por non ser malquistos del; por la qual cosa las rentas de la eglessia venían a
grande vaxamiento et salían e valian mucho menos, e la eglessia e los beneficiados
de ella reciviamos por ello mu grande daño .
Por ende, ordenamos e establezemos que renta o fructos algunos que pertenescan a la dicha eglessia e a los benefiziados de ella que se haian de arrendar, que non
sean arrendados al dicho señor obispo nin a otri pora el nin a ome de su cassa, nin
le sea consentido por la su parte, ante si fuere sacada encubiertamente pora el, de
que fuere savido que non vala, assi como si fecho non fuese, e se ponga de cabo en
renta, quier vala mas quier vala menos, como sea contra todo derecho el prelado
arrendar de su cavildo e de sus subditos .
Otrossi ordenamos et establezemos que pariente del obispo nin
nin !f
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en cossa que haia parte el cabildo non sea fiel, assi como en los graneros ni en otra
cossa alguna que se haia de coxer o tener en fieldat; e si el dicho señor obispo por la
su parte quisiere y poner alguno de los sobredichos o otros, que nos por la nuestra
pongamos otro nuestro por excusar contienda e saña del dicho señor, que acaeze
alguna vezes que quando el cavildo nos sentimos o nos querellamos de alguno de
los sobredichos de algunas cossas que yerran en su ofigio o non lo fazen bien, el
dicho señor con talante de los excusar ha de tomar saña e pessar.
Otrossi ordenamos que a poderoso non pueda ser nin sea otorgada renta, segun
el derecho manda, ca muchas vezes acaeszio non poder ser havida la paga de los
tales poderosos.
Otrossi porque de muy luengo tienpo de que non es memoria en contrario
sienpre los prelados que fueron por tiempo de la eglessia de Cartagena guardaron a
la dicha eglessia e a los benefiziados delta esta livertat, que quando algun benefi
ziado conpañon del dicho cavildo de cualquier condizion que fuese caia en algun
caso o fazia algun fecho o era assi dado a entender al prelado por acusazion o
denunciazion o en otra. manera qualquier // por que el prelado obiesse o entendiese
proceder contra tal benefiziado a lo prender o a pribaziones de sus bénefizios, esto
non fazian sinon primero havido consexo e acuerdo de su cavildo e de consentimiento, e assi les fue siempre guardado por los dichos prelados . E agora, poco
tienpo ha, porque algunos temptaron de quebrantar la dicha livertat e rezelando que
nos la quebrantaren adelante, por tanto el dicho cavillo por guarda de nos e de cada
vno de nos e por honrra de la eglessia e por mantener la dicha livertat, ordenamos e
estableszemos que si algun benefiziado de la dicha eglessia caiere en algun caso o
fuere fama porque el obispo quiera passar contra el en algun caso de los sobredichas .
o en qualquier otra manera, que afrontemos al dicho señor obispo e lo requiramos
que lo non quiera fazer sinon guardando a nos e a la dicha eglessia la livertat que
nos fue sienpre guardada por los otros prelados sus antezesores. E si lo non queria
fazer e de fecho se movia a hazer lo contrario, quebrantando a la dicha yglessia la
livertat, que le requiramos e le afrontemos e le pidamos merced vna vez e dos e tres
que lo desfaga lo que assi fiziere, e lo mande soltar de la prision si presso fuere,
guardandonos la dicha livertat. E si non lo quiere fazer, que // luego el cavildo
entrepongamos vna apelazion e sigamos el pleito fasta la setenzia definitiva, e que
demos al preso provision de la mesa del cavildo en casso do lo non haia de lo suio,
es a saver, de renta de la dicha eglessia de Cartagena, e demos quien siga por el su
pleito e le aiudemos en todo.
Otrossi ordenamos e establescemos que si contiendas algunas injuriossas, assi de
fecho como de palabra, acaescíeren entre algunos de nos compañeros de cabildo,
que dos o tres los maiores de la eglessia en dignitat o si non y ouiere a la sazon en
dignitat luego de los otros canonigos mas antigos, sean tenudos de poner paz e
concordia entre aquellos, faziendo fazer emmienda al injuriado segun Dios e sus
conscienzias . E si alguna de las partes fuere revelde e non quisiere obedezer al
mandamiento de los sobredichos, que ellos que les pongan pena aquella que les
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paresziere e entendiere que fuere sufiziente, e ellos e cada vaso de ellos sean tenudos
de la obedezer e de la guardar e non apenar delta. Et el cavíldo que falta execuzian
assi de la pena como del mandamiento que los sobredichos fizieren o pusieren como
dicho es.
Otrossi porque siempre fue en la eglessia de Cartagena acostumbrado e de muy
luengo tiempo observado 11 que el maiordomo maior del cavildo que era por tiempo
en poner retablo e fazer las partiziones principales de todas las rentas a la parte del
dicho cavíldo pertenesgientes, ¡va de cada año a la egle0a a la fiesta de San Juan e
de San Miguel e de TIvida a el día ante de cada fiesta de estas venia aparexado de
fazer la partizion en presenzia del cavildo o de algunos de ellos, assi como son tres
fiestas en cada Yna de ellas de cada terzia de las rentas del todo el obispado a la parte
del dicho cavíldo pertenescientes. Por la qual partízion cada -Yno de los benefiziados
de la egIcia sabían que les pertenezia de las dichas rentas en cada terzia por razon
de su benefizio, sacadas las costas, et por esta rezan proveían mejor en su fazienda e
sabían que era lo que podían fazer e mantener et a guamo se podían estender cada
vaso segura su estado.
Et altera, por quemo la dicha costumbre de poco tiempo non se guarda como
eleve, et por ello reciven todos los benefizíados granel daño en sus faziendas porque
non severa lo que pueden fazer et estíendesse a mas de quanta les cumple, Por esta
razon el dicho cavildo ordenamos e estableszemos por que la dicha costumbre sea
guardada segura mexor e mas cumplidamente lo fue en 11 tiempo pasada, quel
nuestro maiordomo maior de las dichas rentas venga por cada vna de las dichas
fiestas en los días sobredichos a la eglessia e Paga las dichas partizíones e cada Vna
de ellas por cada fiesta de las sobredichas ; e las otras casas que se parten en otros
tiempos que se partan esso mermo en ellas, segura es acostumbrado . Et el dicho
maiordomo de quema de todo lo que obiere administrado en fin de año . e si lo non
fiziere, por cada fiesta que estableszíere de lo assi non fazer e cumplir, que pierda la
terzia parte de la su soldada que háa de haber por razon de la dicha maiordomia,
assí como son tres terzias principales de las rentas e tres fiestas en que, e de que, ha
de fazer las dichas partiziones e cada Yna deltas, salvandole lexitíma excusa si la
obiere e la obligare . Et la dicha terzia parte de la soldada que assi perdiere en
qualquier fiesta de las sobredichas que sea partida e la partan los presentes que
fueren en la dicha eglesla en la dicha fiesta e que ge la non suelten asan ge la tornen
de que entre ellos fuere partida, raías ante en ninguna manera . E lemas que sea luego
constreñido el dicho maiordomo que Paga la dicha partidura,
Otrossi ordenamos et establescemos que de aquí adelante qualquíer que
obiere a seer o fuere e fizieremos nuestro maiordomo o entendieretnos o acordaremos que cumple de lo ser, que desque por cavildo fuere pronunciado que lo sea,
que aquel tal non tome achaque por se excusar de non recivir la dicha maiordornia,
ante la reciba en toda guisa, et si non quisiere, quel cavildo que lo constringa por
aquella manera que entendiere que cumple fasta que la reciba, salvando si la excusa
fuere tan lexitima que el cavílela entienda que eleve ser receuida . E de que fuere
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fecho maiordomo e obiere recibida la maiordomia, que en comienzo de su administrazion, quando les fuere tomada la jura, que jure que guardara la dicha costumbre
e la complira de la manera que de suso es escrito e ordenado; et esta maiordomia
que non duxe nin la tenga aquel a quien fuere encomendada mas de vn año, salvo si
el cabillo del año de nuevo por algunas justas razones acordase que aquel mesmo
cumple que sea maiordomo otro años e seala encomendada otro año terzero luego
continuo a estos dos en alguna manera .
Et eso mesmo queremos que sea entendido e se faga en la maiordomia de las
distribuziones et en // los otros ofizios qualesquier que se haian de encomendar o
fueren encomendados por el cavildo en fieldat o en otra manera qualquiera .
Otrossi ordenamos e estableszemos que por quanto algunos benefiziados de la
eglessia son absentes e non se acercaron a fazer los dichos estatutos e ordenaziones,
que luego que lleguen a la dicha eglessia en el primero cavildo que se celevrare, que
el cavildo que fable con ellos e con cada vno dellos de como vinieren sobre estos
estatutos e ordenaziones e que le sean notificados e publicados e que les requieran a
todos e a cada vno de ellos que dentro nueve dias jure guardar los dichos estatutos e
ordenaziones de la manera de la manera (sic) que los juraron los que ordenaron, e
dentro de aquellos nueve dias, et tanto quanto estudiere de jurar estos tales, que el
cavildo que les mande fazer razion, mas non entren nin sean tenidos en cavildo fasta
que haian jurado salvo si quisieren dezir o proponer alguna razon en cavildo que la
digan e propongan e se salgan luego . E si los dichos nueve dias passaren et fueren
passados e dentro aquellos non ovieren jurado o non quisieren jurar, que dende
adelante el cavildo los mande puntar e que mande a sus maiordomos que les non
faga razion de la Messa del // cabildo nin de las distribuziones en tanto en quanto
fueren revelles, ni sean coxidos en cavildo ; e si menester fuere, que se siga pleito a
costa del cavildo con el tal revelde por apelazion o en otra manera si executor del
Papa o el obispo quisiere constreñir que el cavildo al tal como este faga razion fasta
que lo traian a obedienzia, e non finque por ellos como sea de derecho, que torpe es
la parte que no se concuerda o conforma con el todo .
Et otrossi, sea escripto que quando en algund miembro del cuerpo caye o se
faze llaga alguna, porque todo el cuerpo podia peligrar o se corromper, que es mui
mexor que aquel miembro sea con fierro taxado ante que por el sea todo lo al sano
del cuerpo corrompido e peligrado . Et ante que el cavildo fable con los sobredichos
nin les notifique e publique estos estatutos e ordenaziones sobredichas, que tomen
jura de ellos que lo tiernan en secreto e que lo non revelen .
Otrossi ordenamos et estableszemos que de aqui adelante qualquier o qualesquier benefiziado o benefiziados que de nuevo haian o devan ser recevidos en la
dicha eglessia de Cartagena, quier por la grazia del Papa quier por collazion del
obispo e cabillo, que en el su recivimiento sea tomada jura dellos o de sus procuradores, e puesto que de sus procuradores // la tomen, que sea tomada dellos quando
a la eglessia vinieren que guardaran e observaran todos los estatutos e ordenaziones
e costumbres e libertades e vssos de la eglessia . Et si lo non quieren fazer, que passe
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el cabildo contra ellos e qualquier dellos de la manera que de suso esta escrito e
ordenado, dandoles los dichos nueve días de plazo.
Otrossi ordenamos e estableszemos que quando de aquí adelante acaesziere que
algun prelado venga nuevamente a la eglessía de Cartagena, quier sea por eleccion
del cavildo quier por probission de nuestro señor el Papa, que el *cavildo nin parte
del non seamos nin sean tenudos de recivir las letras ni a el ni al su procurador fasta
que su procurador jure en anima del dicho señor que guardara las ordenaziones et
todos los estatutos fechos e por fazer e todas buenas costumbres livertades e vssos
que ovo e ha la dicha eglessia de Cartagena, et esso mesmo jure el prelado quando a
la eglessia viniere, ante que sea regivido, et que de que esto obiere jurado el obispo,
el cavildo que fuere a esse tiempo sean tenudos de le jurar devida obedienzia e
reverenzia, e non ante .
Et porque esto que aquí es escrito e ordenado por nos el dicho cavildo non
entendemos en todo o en parte venir contra la ordenazion // de la dicha eglessia de
Cartagena fecha por el señor obispo e cavildo e firmada e seellada con sus seellos,
ante si alguna cossa fuere aquí fallada que sea contraria en algo a lo que en dicha
ordenazion esta escrito e hordenado, aquello revocamos en quanto es contrarío e lo
habemos por ninguno assi como si escripto e ordenado non fuesse.
E porque el cavildo que fuessemos a fazer e ordenar todas las cossas sobredichas
segund son escriptas e ordenadas, es a saber : el honrado don Pedro de Menta,
arcediano de Cartagena, e Johan Porzel e Ferrand Perez de Melgarejo e Johan
Gutierrez de Andujar e Nicolas Ayem, canonigos, e Martin Ramirez e Garzia
Gomez e Alfonso Perez Pedriñan, racioneros, e Johan Perez de Guadalaxara e
Pedro Leopardo e Pedro Rey e Pedro Gutierrez de Padiella, compañeros de la
dicha iglessia de Cartagena, entendiendo que era servicio de Dios e de nuestro señor
el obispo que agora es e de los que seran daqui adelante e honrra e guarda de la
dicha eglessia e de cada vno de nos, segund mas complidamente de suso es dicho
escrito e ordenado, por ende, todos los sobredichos que eramos entonze cavildo e
cada vno de nos singularmente juramos sobre los Santos Evangelios de las nuestras
manos corporalmente tañidos, // que guardaremos, teneremos e observaremos todas las dichas ordenaziones e estatutos sobredichos e cada vno de ellos por si e
faremos guardar, tener e observar a los otros benefizados que vinieren daqui adelante en quanto en nos fuere, et que contra ellos non veniremos nin venir faremos
en todo ni en parte en algun tiempo. E a mayor fermidumbre, por que los dichos
estatutos e ordenaziones sean mexor guardadas, mandamoslas escriuir segun son
ordenadas en vn pergamino, e rogamos e requerimos a Diego Lopez de Soio,
canonigo de Cadiz, auctoritate appostolica, que pusiesse y su signo e mandamoslo
seellar con el sello acostumbrado de nos el dicho cavíldo e poner en el sagrario de la
dicha eglesia a memoria sempiterna.
Datum et actum die e mense quibus supra. Et yo, Diego Lopez de Soio,
canonigo de Cadiz, publico notario por la autoridat apostolica, fuy presente a la
ordenazion e juramento de los dichos estatutos e ordinaziones del dicho cavildo de
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la eglessia de Cartagena, e a su pedimento e requerimiento las escrivi en esta pieza
de pergamino, e las torne en publica forma a eterna memoria perduravle, e puse
aquí mío signo acostumbrado en testimonio de verdad .
Nota: Es original estrito en pergamino y autorizado .
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1352-X-30, Murcia . Carta de venta del castillo de Aguaderas, otorgada
por Vasco Gil, caballero de la Orden de Santiago, y Sancha González
de Heredia, su mujer, vecinos de Murcia, a Nuño López de Mondoñana y Urraca López, su mujer, vecinos de Lorca. (Copia inserta en un
pleito celebrado en Murcia, 24-VII-1520) . (A.C.M., Leg. 204, n .° 1 .).
Sepan quantos esta carta vieren como nos Vasco Gil, frayle cavallero de la
Horden e Cavalleria de Santiago, e doña Sancha Gongalez de Heredia, su muger,
vezinos de Murcia, de grado e de buen coragon e de nuestra llana voluntad e sin
premia alguna, por nos e por todos los nuestros presentes venideros, vendemos e de
presente libramos a vos Muyño Lopez de Mondoyaña e a doña Vrraca Lopez,
vuestra muger,- vezinos de Lorca, e a los vuestros para sienpre jamas franca e libre e
quita de toda obliga&n el nuestro lugar y el castillo de Aguaderas, con entradas e
salidas, con todos sus -terminos e derechos e pertenenQias, con sierras, con llanos,
con montes ; con fuentes e albercas e pastos, mojones e con todos otros derechos
que nos avemos e devemos aver y pertenege y puede y deve perteneger por qualquier manera, derecho o razon en el lugar e castillo del dicho lugar de Aguaderas.
Yo la dicha Sancha Gongalez ove la meatad por relaxamiento que Sancho Manuel,
fijo de don Juan, e de doña Elvira de Castañeda, su muger, fizieron, por quanto
doña Mangia Yvañez, mi tia, fizo su heredera, e la otra mitad por vendida que ende
nos fizieron los sobredichos Sancho Manuel e su muger a mí e a Juan Royz de
Soto, que fue mío primero marido, por cartas publicas fechas por Ruy Perez de
Linpias, notario publico de Murria, de como en las dichas cartas se contiene . Que
afrenta el dicho lugar e castillo del vn cabo con el camino de Lorca, e del otro cabo
con termino de Feliz, e del otro cabo con termino de Calantin, e del otro cabo con
termino de Yjejar, e del otro cabo con termino de Gañuelas .
Esta vendida antefecha voz hazemos por setegientos marauedis de diez dineros
el marauedi desta moneda agora corrible de nuestro señor el rey . Y onde renungiamos a la ley del aver non avido nin regebido, otros¡ renungiamos a engaño del
doblo e a la ley del fuero nuevo del rey don Alfonso, que Dios perdone, mando
hazer en razon de las conpras e vendidas que sean desfechas seyendo vendidas por
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la meatad menos del justo prelio, a todo otro fuero, derecho, ley, razon, costitugion e costumbre por que contra esta carta venir o revocar pudiesemos en todo o en
parte, ante vos damos y otorgamos a vos dichos conpradores e a los vuestros en
llana e en pura donadio todo quanto el dicho lugar e castillo se :podia por mas
vender del dicho pregio .
E con testimonio de la presente publica carta para sienpre en todo lugar valedera, sacamos e desapoderamos a nos los sobredichos de todo derecho, señorio e
poderio que nos avemos e devemos aver en el dicho lugar e castillo con sus termi
nos dentro la dicha afrontagiones, e apoderamos ende de aquellos a vos los
dichos conpradores e a los vuestros, e vos prometemos del dicho lugar e castillo
segund es afrontado en llana e corporal posesion e tenengia por juro de heredad
para tener, dar, vender, enpeñar, canbiar, enajenar e para fazer ende vos e los
vuestros todas vuestras voluntades francamientre e quita sin retenimiento, enbargo
e contrasto de nos e de los nuestros e de qualesquier de nos e de otras qualesquier
presonas, salvo enpero quel dicho lugar e castillo que lo non podades vender nin en
otra manera enajenar a eglesia nin a clerigos nin a otras personas de religion . E
prometemos a vos dichos conpradores e a los vuestros para sienpre jamas el dicho
lugar e castillo con todos sus pertenengias tener e aver e poseer en sana paz en vno
con todos los mejoramientos que vos e los vuestros y fizieredes, e de nos parar por
vos abtores e defendedores e responder a todo pleyto, quistion e demanda que a vos
e a los vuestros por el dicho lugar e castillo sera hecho o movido por qualesquier
personas en juyzio o fuera dende en quales lugares ante qualesquier juezes eclesiasticos e seglares, y pleyto o pleytos tomar e rejebir e nos e aquellos levar con
nuestras propias costas e misiones del comienlo del pleyto o pleytos fasta en la fin,
e destar e pagar e conplir la costa juzgada con todas sus clausulas, e de ser ende a
vos e a los vuestros leales guarentes oedores e defendedores e tenidos para sienpre
jamas dende firme e leal evigio e guarentia, e de todo daño, costas, misiones,
menoscabos e yntereses contra todas personas a fuero de Murgia.
E por lo as¡ tener e conplir e non contravenir obligamos a vos dichos conpradores e a los vuestros nos e todos bienes muebles e rayzes avidos e por aver en todo
lugar . E de presente yo el sobredicho Vasco Gil renungio espresamente e de gierta
liencia a qualesquier carta o cartas publicas que la dicha Sancha Gongalez mi muger
aya fecho del dicho lugar e castillo que lo yo pudiese obligar e enajenar e enpeñar o
prometer para que yo fuese frayle de la dicha Horden o en otra manera qualesquier
que non vala ante todo por caso vano como si fecho non fuese. E yo la dicha
Sancha Goni;alez renungio sobre esto a la ley de Avaliano e a toda ynorangia
porque yo pudiese dezir nin alegar que yo non £uy Berta de todo el mio derecho
por el notario yuso escrito e a todo otro fuero viejo y nuevo, ley, razon e costituylion y costumbre que contra esta carta nin las cosas en ella contenidas venir nin
revogar pudiesemos en todo nin en parte .
Fecha la carta en Murlia, treynta dias de otubre, era de mil] y trezientos e
noventa años . Testigos son desta carta llamados e rogados, Alfonso Sanchez de
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Claramonte e Diego Hordoñez e Benet de Claramunt e Benit Vzmongol, hijo de
Guillen Hermongol, vezinos de Murria. Sino de mi Ximeno de Lison, notario
publico de Murcia, que esta carta escrevi . E ay sobrepuesto en el quinto renglon o
diz «partes» . E yo gerrela .

I
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1352-X-30, Murcia. Carta de pago otorgada por Vasco Gil, caballero
de la Orden de Santiago, y Sancha González de Heredia, su mujer,
vecinos de Murcia, a Nuño López de Mondoñana y Urraca López su
mujer, vecinos de Lorca, por la venta del castillo de Aguaderas . (Copia
inserta en un pleito celebrado en Murcia, 24-VII-1520) . (A.C .M., Leg.
204, n.° 1).
Sepan quantos esta carta vieren como nos Vasco Gil, frayle cavallero de la
Horden de la Cavalleria de Santiago, e yo doña Sancha Gongalez de Heredia, su
muger, vezinos de Murcia, otorgamos e conogemos en buena verdad que avemos
avidos e reslebidos de vos Nuño Lopez de Mondoyaña e de doña Vrraca Lopez,
vuestra muger, vezinos de Lorca, todos aquellos sete-gientos marauedis de diez
dineros el maravedi desta moneda agora corrible de nuestro señor el rey, por los
quales vos de nos conprastes e nos a vos vendiamos franco e libre e quito aquel
lugar castillo de Aguaderas, ques en reyno de Murria, de como es afrentada con el
camino de Lorca e terminos de Felix e de Calantin, e de como en la carta publica de
vendida quel dia de oy della vos .hazemos por el notario yuso escrito mas largamente se contiene . Los quales maravedis sobredichos de vos ovimos e regebimos en
dineros contantes, e nos otorgamos dellos por pagados a toda nuestra voluntad .
Honde renungiamos a la ley del aver non avido e non regebido e non exigion de
engaño, e porque nos tenemos e otorgamos de vos los sobredichos por bien pagados de la dicha contia a nuestra voluntad como dicho es, por en mandamos vos
fazer esta carta publica de pagamiento fecha por el notario yuso escrito .
Fecha la carta en Murcia, treynta dias de otubre, era de mill y trezientos y
noventa años . Testigos son desta carta rogados e llamados Alfonso Sanchez de
Claramunt e Verer Hermongol, fijo de Guillen Ormongol, vezinos de Murcia. Sino
de mi Ximeno de Lison, notario publico de Murcia, que esta carta escrevi e cerre.
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1354-11-21, Murcia . Ordenamiento del Cabildo sobre la forma de recaudar las rentas de la mesa capitular por parte del mayordomo mayor, y la distribución entre los capitulares . (A .C.M ., Perg . n.° 95).
Sepan quantos este instrumento publico vieren que en presengia de mi notario e
de los testigos yuso escriptos, viernes veynte e vn dia de febrero era de mill e
trezientos e nouenta e dos annos, seyendo llegados e ayuntados capitularmiente los
onrrados e cuerdos varones Johan Martinez de Vncastiello, argidiano de Lorca en la
Eglesia de Cartagena, e Johan Gargia de Viana, maestrescuela de la dicha Eglesia, e
Johan Porgel de Murcia, Ferrant Perez de Melgareio, mayordomo, e Nícolas
Ayem, canonigo dessa misma Eglesia, e Martin Remirez de Agreda e Alfon Ferrandez Predrinnan'de Murcia e Garcia Gomez de Pennaranda, racioneros ; et Pero Rey
de Murcia e Pero Gonjalez de Padiella e Pero Lleopart, medios ragioneros en la
dicha Eglesia, en la capiella de Sant Johan que es entra la claustra de Santa Maria la
Mayor de Murcia do es acostumbrado de tener cabillo .
Propuso e dixo Ferrant Perez, canonigo sobredicho, en commo los mayordomos mayores que fasta aqui fueron puestos por el Cabillo de Cartagena para coger e
recabdar los frutos e rentas pertaneslientes a la su mesa, regibian aquellos e los
vendian e los arrendauan e de si retenian en si los dineros en su casa e reQebian las
pagas en abssenjia del Cabillo, e a las vezes non recudian comino conplia a los
benefijiados a cada uno commo pertanesgia . Entendiendo que para ser sin todo
periglo e dar buena cuenta de lo que del fiauan, que los dineros que pertanesgen a
los del Cabillo serian mas sin periglo e mas en saluo en el sacrario de la Eglesia que
en su casa, mayormiente quando le conuiniere a sallir de Murcia por fechos de la
Eglesia o suyos proprios .
Et porque otros¡ ninguno de los beneficiados non tomen sospecha que antes son
los vnos pagados que los otros, que touiesen por bien de ordenar que el e los otros
mayordomos que fuesen por tiempo fagan los arrendamientos en nonbre e en voz
del Cabillo e con condicion que guando vinieren los plazos o terminos que los
arrendadores de las rentas del Cabillo deuan pagar e que las pagas se faltan en la
cibdat de Murc¡a, e que trayan y los dineros a su periglo, e que las pagas se fagán en
presencia de los omnes buenos del Cabillo capitularmiente llamados e llegados ; e
que esto que se pregone cada anno quando se ouieren de fazer los arrendamientos
en todos los lugares del obispado o se acostunbran de fazer los arrendamientos,
porque los arrendadores non puedan dezir que lo non saben.
E sobresto que enbie el cabillo sus cartas a los vicarios e rettores e clerigos de los
lugares o se suelen fazer los arrendamientos, que lo fagan as¡ pregonar, e de si fagan
dello ralacion al Cabillo .
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Et si por ventura algunos fructos fincaren por arrendar, que los fagan coger por
menudo los rettores e clerigos de los lugares a espenssa del Cabillo . E de que fueren
cogidos que los guarden e lo fagan saber el Cabillo porquel Cabillo pueda dellos
ordenar lo que conple fasta quel Cabillo le enbie dezir si lo venderan o guardaran
para delante . E si la quantia de los dineros fuere atal que por canongia venga
~inquenta marauedis, que se partan luego ; et si por ventura non fuere atal la quantia
que por canongia viniese ~inquenta marauedis, que se pusiesen en vna arca en que
ouiese dos llaues, e la vna que tenga el mayordomo e la otra vno de las perssonas
canonigos o ralionero de los mas abonados, el qual escogiere todo el Cabillo o las
dos partes del Cabillo, que tenga en guarda e en comienda los dichos dineros fasta
que otros ayuntados con ellos sean todos que vengan por canongia ginquenta marauedis, et entonge que se faga partigion dellos en presengia de todos los del Cabillo
o las dos partes dellos capitularmiente ayuntados .
Pero si el tienpo que las pagas sobredichas fizieren los arrendadores fueren
fechas algunas espensas o alguna se ouieren a poco tienpo a fazer, que se saquen
primeramiente las espensas e de lo otro que se faga luego particion si la quantia
fuere tal que por canongia pueda venir ginquenta marauedis ; en otra manera que sea
puesto en deposito e encomienda assi commo dicho es .
Et los omnes buenos sobredichos del Cabillo, entendiendo que lo quel dicho
Ferrant Perez mayordomo auia dicho e propuesto non solamiente a pro e guarda
suya, mas era a pro e guarda del estado de la Eglesia e de todos los del Cabillo, e se
tiraua toda manera de escandalo entre ellos porque ninguno con razon non podra
dezir que en las pagas los vnos fallaron mayor fauor en el mayordomo que los
otros, por ende, todos los omnes buenos sobredichos del Cabillo, auido su acuerdo
muchas vezes sobresto . touieron por bien e ordenaron que todo los sobredicho as¡
commo de suso se contiene se guardasse e guarde de aqui adelante e se fagan los
arrendamientos e pagas as¡ comino sobredicho es. Pero que retouieron en si que
puesto que la quantia de dineros non fuesse atal ciue viniese Finquenta marauedis
por canongia que si todos o las dos partes de los del Cabillo quisiesen que se
fiziesse partigion, que entonge que se fiziese particion.
Otrossi que el mayordomo mayor del Cabillo que por su trebaio e por las
espenssas que le conuiene fazer yendo por el obispado, que aya cada anno de la
mesa del Cabillo mill marauedis . E porquel ofigio non deue ser a ninguno dannoso,
si dada cuenta de las espenssas que fiziere fuera de Murgia con dos omnes e vna
bestia, se fallare que la despenssa de los mill marauedis que el Cabillo le pague , lo
que monta de mas, e sobre todo esto en conpensasion de las distribuliones que
pierde andando por el obispado por seruigio del Cabillo, que le den dozientos
marauedis si el mayordomo fuere canonigo e si fuere ragionero aya en conpensasion
de las distribugiones gient marauedis e si fuere conpannero aya jinquenta marauedis. Et si el mayordomo fuere de Cabillo non aya sinon los mill marauedis .
Et porque estas cosas sobredichas podrian ser dannosas a los que non fuesen en
el cabillo presentes, por ende ordenaron e ordenan que todas estas cosas e actos
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sobredichos todos los que fueren presentes en Murcia e los procuradores de los
abssentes sean llamados, e que el portero de la Eglesia los gite perssonalmiente por
cedulas en que se contenga a que e por que son llamados e gitados .
Otrossi ordenaron e touieron por bien que qualquier que contra esto que sobredicho es vinieren en todo o en parte dello que pierda la meatad de la prebenda
medio anno, saluo saluo (sic) en la manera sobredicha que todo el Cabillo o la mayor
parte la quisieren reuogar .
Et el dicho Johan Porgel dixo que quando el vino a cabillo fallo que los dichos
omnes buenos auian fecha la dicha ordenagion e que la otorgaua con ellos, pero que
protestaua que este otorgamiento non le faga perjudigio alguno segunt la requisigion
que poco rato auia que auia fecho al dicho Cabillo .
Fecho instrumento publico en Murcia e en la dicha eglesia e lugar el dia anno e
era sobredicha . Presentes testigos FranQesch Munter, cura, e Simon Bayle, clerigo
del Coro de la dicha eglesia de Santa Maria.
Sig (signo) no de mi, Bonduco Flores, notario publico de Murcia e de la Eglesia
de Cartagena, qui en vno con los testigos sobredichos a la ordenaion sobredicha e
a todas las dichas cosas presente fuy e a requerimiento de los omnes buenos sobre
dichos del dicho Cabillo este instrumento publico escreui e fierre el dia, anno e era
sobredicha .
38
1354-VII-14 . Sentencia del Obispo Alfonso de Vargas en el pleito entre
el Cabildo y los clérigos parroquiales de Murcia sobre el reparto de los
diezmos entre el granero mayor y el granero del donadío. (A.C .M.,
Perg. n.° 96).
In nomine Domini Amen. Sepan quantos esta Sentengia vieren que ende nos,
don Alfonso, por la gracia de Dios e de la Santa Eglesia de Roma Obispo de
Cartagena, arbitro arbitrador e amigable conponedor e juez de abenencia escogido
concordablemiente por las partes yuso escriptas, visto en comino sobre contienda e
dubda que era entre nuestra Eglesia e nuestro Cabillo de vna parte e los clerigos
parrochiales de Murcia de la otra en razon de los diezmos de las heredades que
pertenescen a dezmar al granero mayor e al granero del donadio, sobre la qual
dubda de cada anno auia departimientos e contiendas entre las dichas partes ; visto
en comino las partes sobredichas por bien de paz e de concordia et por escusar
costas e trabajos que podieran fazer e sostener si por esta razon andodieran en
pleito, escogieronnos en arbitro e arbitrador e amigable conponedor e juez de
abenencia comino dicho es en esta razon . Et visto lo que las dichas partes de
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parabla ante nos quisieron dezir e razonar, et otrossy visto en commo cada vna de
las dichas partes nos informaron e dieron testigos sobreste fecho, et visto en commo
los dichos testigos fueron por nos recebidos et auidos por publicados e en commo
las partes dexaron este fecho a nuestro acuerdo, et auido aquel con omnes sabidores
e entendidos en derecho, fallamos por los dichos testigos e por informaciones
ciertas que los diezmos de los donadios que son claros e pertenescen el granero del
donadio son estos que se siguen :
Primeramiente, allende el rio la torre de don Manuel, que fue despues de Pero
Martinez Calbiello e agora es de Pero Tomas, cient tafullas que son del granero del
donadio .
Item, la torre de Gargi Jufre desdel camino de las Aljecares fasta el camino
que va a la torre de donna Fontaneta, de camino a camino, fasta el acarbe del
S[allze que va al cabo de las vinnas de Iohan Ferrandez de Santo Domingo, e de la
parte de la villa fasta las eras es del granero del donadio .
Item, la torre de Iohan Sanchez de Claramonte, que era de Maria Diaz, en la
Rohaymia, es donadio, que son cient tafullas .
Item, en Alhorayba, desde el albellon e cequia que riega la heredat de Jayme
Vidal e passa por cima de la torre de Lope Martinez de torito e va regar las
heredades que eran de Guillen Corbera fasta el camino de la Fuent Santa, quanto la
dicha acequia ataja fasta la sierra es del granero del donadio .
Item, en el Canpo de Cartagena, Mendigol con sus heredades e Villora es del
granero del donadio .
Item, en Mizatall, del molino den Farabosque assi commo ataja vna senda que
passa encima de la torre de donna Saurina e va derecho a la somiella fasta la sierra,
es del granero del donadio .
Et esto es lo que ha el dicho granero en Mizatall e en Turbedal e en Alhorayba.
Item, en Telalquibir, desde el camino de Albadell que va a la Puente Quebrada
fasta la cequia mayor, assy commo ataja esta cequia fasta el camino de Lorca e fasta
la torre de las Barreras es del granero del donadio . Et del otro cabo, de vna senda
que comienca en aquella mesma en derecho del Puente Quebrado e ataja la heredat
de Migúell de la Torre e de Bartolome Coch e va al camino de Lorca, es del granero
del donadio .
Item, en Alfort, assy commo ataja el camino de Lorca fasta la era que era de
Iohan Perez de Vesquez, que es agora de Francisco Rallat, e la era e la cequia que
riega Albalat e despues la carrera que va a la torre de Berrnad de Rallat e de Miguell
Gisbert, entre amas a dos las dichas torres e la torre de Bernat de Rallat fincan en el
granero mayor, et la torre de Miguell Gisbert finca en el donadio . Et en este camino
que va entre estas dichas dos torres tomasse vna senda en derecho de lo ~de Marco
Garcia, que va la senda a la cequia mayor et dexa la heredat de Marco Garcia a la
mano yzquierda al granero mayor et la de mano derecha al donadio fasta el rio de
Segura . Et que despues que passa la cequia mayor a la puente de la Daua, lo que es
a man derecha fasta la carrera que passa sobre la torre de Martin Cabeca e salle

76
derecha al río de Segura es donadio . Et esto ataja el termino del Alcantariella e del
dejo
Enadio, et que lo de la mano yzquierda es del granero mayor fasta el alabe
de los Olmos de la Buxnegra, e fasta el camino de Lorca es granero mayor faza la
villa .
Otrossy Yna senda que se toma en el camino de Lorca entre las torres de Manuel
Porgel e de Rodrigo Pagan e va derecho al agarbe de los Olmos de la Puxnegra parte
los terminos de los dichos graneros, assy que dexa la torre de Manuel Porld al
granero mayor faza la villa, et dexa la torre de Rodrigo Pagan con las cauallerias e
con la Buxnegra al donadio. Et que esto se entiende del camino de Lorca fasta en
cabo de la pieza de Pons Saurin do se acaban las cauallerias de regar. Et esta linde
departe los terminos de los dichos graneros que trauiessa la ranbla de la Buxnegra e
va al camino ques de la Adaua viejo, e dexa las cauallerias e Buxnegra al donadio
faza la villa e todo lo al arriba es granero mayor.
Item, que lo de Bernal de Rallar que esta sobrel Alcantariella con lo del alud e
del pedronil es del granero del donadio .
Item, que esto es lo que pertenesle al granero del donadio daquende el río .- assy
comm0 ataja el camino de Molina fasta la villa e fasta el camino que prisa al cabo
del real de Nadal Benuengut, e dexa el real de Nadal Benuengut al donadio e dexa
fasta seys o siete tafullas en cabo de las Algualejas que esta perca del barranco que
esta perca de las heredades de don Rog, et dexa las otras Algualejas faza la villa al
granero mayor. Et que destas seys o siete tafullas que estan en cabo del dicho
barranco fasta el río a fita cubierta et denle arriba coinmo dite el río fasta el Alud e
la sierra, segunt las dichas afronta iones, saluando gient tafullas que son del granero
mayor que dizen de la Genouesa, que son partida de Berenguel Giner e de herederos de Pasqual Perez e de Esteuan Vezino e de 1ohan Rodríguez de Valladolid e de
herederos de Anton «;iura> e de herederos de Pero Martín de las Cucuas e de
otros vezinos en derredor .
Et que del camino de Molina ayuna ha el granero del donadio de los Tejares
viejos que son de yuso de la torre de donna Castellana parte vna senda encima de
los Telares e va a la 9equia de Churra derecha, et de la otra parte al camino que va a
Monteagudo e el real de la reyna, et de este camino que va al real de la reyna mano
derecha es todo granero mayor, e mano yzquierda faza la sierra del donadio fasta el
real de la reyna.
Itero, que ha el granero del donadio en el almarjal del camino de Orihuella,
commo dite el camino de Pero de [
] salle al agarbe que prisa de yuso de
Casiellas e la gequia de Casíellas, et dexa la torre de Andrea Ciurana a roan derecha
al donadío fasta el camino de Orihuella, et dexa de mano yzquierda fasta la sierra el
granero mayor, e lo de la mano derecha del camino de Orihuella fasta el río de
Segura es todo granero mayor fasta Rahal .
Itero, que ha el granero del donadio en el canal de Veliz, camino de la torre de
las Lauanderas, dos piezas que pueden ser fasta quinte o seze taffullas, et mas lo de
las Ordenes que es donadio .

77
Et que esso mismo en el Canpo de Cartagena ha el granero del donadio Medigol
con sus heredades e Villora . Et comino para el camino que va a Cartagena a man
derecha es lo que cogieron los cogedores del granero mayor e a man yzquierda es
todo donadio, comino quier que segunt somos certificado en Villora non se coge
pan, mas si se cogiesse es del granero del donadio por quanto son cannadas . Et a
teniente de Mendigol et en lo de la Orden de Santiago ha el granero del donadio la
meatat, e la otra meatat el cogedor de los diezmos e senssales de la dicha Orden . Et
que las otras heredades de las otras Ordenes ha el granero del donadio todo el
diezmo conplidamiente . E la torre de Berenguel Torres es donadio por quanto es en
las uertientes de Mendigol. Pero que fallamos que en tienpo antigo el alqueria de
Sant Pero era parrochia et esso mesmo el alqueria de Benibiuas eran parrochias, e
fueron dadas a pobladores e que auia y clerigos e prestamos.
Otros¡ fallamos por el libro de la partic¡on que la cannada de los Ballesteros e la
torre el Arrayaz e la torre de la Murta que fueron donadios, [avn]que es estado
acostunbrado por algunt tienpo que los diezmos dende se troyen al granero mayor .
Otrossi la cannada que tenien Alfonso Ferrandez frenero (?), que fue de Alfonso Royz, que es del donadio por quanto es termino de Mendigol, que es donadio segunt dicho es .
Otrossy fallamos por el dicho libro de las reparticiones del conceio que la
Azeneta que es donadio, comino quier que non an testigos que ayan testiguado cosa
cierta sobrello .
Et por ende, vistas e oydas e entendidas e exsaminadas e auida primeramiente
deligente declaracion sobreste fecho, por bien de paz e de concordia por vigor del
dicho conpromisso, Christi nomini inuocato, ordenamos, laudamos, arbitramos,
difinimos dezimos e mandamos, declaramos que todas las dichas heredades de suso
declaradas ser donadio son donadios e que los diezmos dellas pertenescen al granero
del donadio . Pero mandamos que por quanto el granero mayor ha seydo e es en
possession de los diezmos de la cannada de los Ballesteros e de las dichas torres del
Arrayz e de la Murta, segunt que lo auimos por informacion de testigos, que el
dicho granero mayor e los beneficiados que an parte en aquel ayan parte e sean
defendidos en la possesion de los dichos diezmos en vno con nos e nuestro Cabillo,
segunt nos e ellos lo auemos en los otros diezmos de que non es dubda que son e
vienen e deuen venir al dicho granero mayor de Murcia .
Et quanto los diezmos de las alquerias de Sant Pedro e de Beniuiuas, saluamos .
nos que podamos y fazer e redificar las eglesias que fueron y en otro tienpo, et que
estonce que se partan los diezmos de las dichas alquerias entre nos e nuestro
Cabildo et los clerigos que fueren beneficiados dellas por tienpo, si contecier que se
y ouieren a redificar e tornar, segunt se solian partir quando las dichas eglesias eran
edificadas e auie y clerigos beneficiados, comino quanto agora entendemos e declaramos que pertenescen a nos e a nuestro Cabildo porque non ay parrochia alguna .
Et esso mesmo declaramos los huertos nueuos de la Arrixaca de Murcia ser donadios et por tales mandamos ser auidos daqui adelante .
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Et ponemos silencia sobre las dichas cosas a cada una de las dichas partes, allí
que la una. parte nin la otra no puedan mouer questíon nin demanda sobrellos nín
alguno fichas. Et todas estas cosas loamos e arbitramos difinimos e dezimos e
mandamos que sean para sienpre fechas e guardadas so las penas en el copromísso
puestas e en cada una de los capítulos del dicho conpromisso si contra ello vinieren
en todo o en parte.
Dada sentencia presentes los dichos procuradores, jueces catarte días de julio,
era de mili e trezáentos e nouenta e guarra armas.
Et luego Ximen Perez, procurador sobredicho en el dicho noribre e por non
caer en las penas en el dicho conpromisso contenidas, díxo que haca e retificaua la
dicha sentencia, Et los dichos Bernat Guíllem e Domingo Antolino, procuradores
sobredichos, digieran ello merma que por non caer en las dichas penas que loauan
la dicha sentencia e que la retifícauan, lit cada una de las dichas partes pidio traslado
de la dicha sentencia en forma publica para guarda de su derecho . Et don Nicolas
Ferrandez, lean, e Iohan Martínez de Canales, argidíano, e Iohan Gorda, maestrescuela, que presentes eran, loaron la dicha sentencia e retificaronla .
Testigos Martín Sanchez e Domingo Ferrandez e Iohan Sanchez de Víana,
elerigos del Choro, e Pero Lopez de Ayala e Sirvan Bayle, cetinas de Murria .
Et yo, Domingo Ferrandez, notario publico de Murria e de la Eglesía de Cartagena en todo el obispado, que a todas las cosas sobredichas en esta sentencia
contenidas en vno con los dichos testigos presente fuy, e a pedirniento e [requerímiento] de los dichos Bernat Guillem e Domingo Antolino, procuradores sobredichos, esta sentencia fiz, escriuir e yo pulla en forma publica e ,errela e pus aquí este
mi sig (signo) no acosturibrado en testimonio . Con sobrepuesto en el XXI reglan
do dite «Ci[uran]», e emendado en el reglan postriemero ante de la mi subscricion
do dite «Garcia» . Et non le enpeesca.
39
1355-V-6, Murcia. Testamento de Gonzalo Pérez Alcaraz, vecino de
Murcia . Traslado en Murcia, 19-X-1426. (A .C .M., Libro 258, fol. 9v-

En el nonbre de Dios e de la virgen Santa María su madre, Amen. Yo, Gongalo
Perez de Alcaraz, cetina de Murlia, estando sano e en mi buen entendimiento,
falta este mío testamento en el qual escojo por mis cabegaleros e esecutores de aquel
a Sancho Perez de Líenlo, mi primo, e a Iohan Rodríguez & Valladolid, cetinas
otrosí de Murria, et mando al dicho Iohan Rodríguez por su trabajo Ciento marauedis de diez dineros el marauedi fiesta moneda altas comible de nuestro serenar
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el rey. A los quales dichos mis cabegaleros ruego en Dios e en caridad e aquellos do
e otorgo llenero poder conplido que sy de mi comigiere finar ante que otro
testamento faga, que ellos sin dapno de sy e de sus bienes paguen mis debdas e
desfagan mis tuertos e cunplan este mio testamento de mis bienes en todo et por
todo, de comino en el lo fallaran escripto e ordenado .
Primeramente, escojo mi sepoltura en la capilla de Symonis e Juda, que es
dentro la eglesia de Santa Maria la Mayor de Murcia, ante el altar de los dichos
santos Simonis e Juda, en aquel lugar do yazen enterrados mi padre e mi madre .
Item, mando que sea cantada misa de Coro el dia que me enterraren et que
venga y la progesion e que les paguen et den por la dicha razon aquello que es
sienpre acostunbrado de dar e pagar por la dicha procegion e misa de Coro .
Otros¡, mando que del dia que yo finare fasta en el cabo de anno que sean
cantadas giento misas por la mi anima, las ginquenta en la dicha eglesia et las otras
licuenta en los frayles pedricadores e en los frayles menores .
Iten, mando que den a los dichos frayles menores e pedricadores por que
vengan al obsequero el dia que yo finare a cada vna orden cada veynte marauedis de
la dicha moneda .
Iten, mando a la duennas de Santa Clara otros veynte marauedis de la dicha
moneda e al pendon de la Cruzada finco marauedis de la dicha moneda .
Et otros¡ mando a todas las eglesias parrochiales de Murgia e de las Ordenes de
Sant Blas e de la Trinidad e a cada vno de los ospitales del dicho lugar a cada vno
cada ginco marauedis de la dicha moneda.
Et conosco e otorgo que yo que fuy heredero testamentario de donna Johana
Gongalez, mi hermana, muger que fue // de Bernat Seguyn . Et por quanto [la
dicha mi hermana] dexo e mando en el dicho su testamento, que fue fecho por
Bernat [Hermengol?, notario] publico de Murgia, ginco dias de mayo era de mill e
trezientos e ochenta e vn annos, que yo pagase vna debda que ella a mi dixo que
deuia, que esto que lo dexaua en cargo de la mi anima. Por ende, conosgiendo que
yo que herede de la dicha mi hermana quatro mill quinientos marauedis de la
moneda vsual de nuestro sennor el rey, los quales a mi dio Nicolas Seguyn comino
a heredero de Bernalt Seguyn, marido que fue de la dicha mi hermana, porque los
ella auia sobre los bienes que de aquel fincaron por el su dote e axjuar, e la dicha
debda que la dicha mi hermana dexo en carga de mi e de mi alma es que me díxo
que quando yo finase que dexase establegida vna capellania dentro en la dicha
capilla de Symonis e Juda, que cantase y vn clerigo por cada anno para sienpre por
las animas de aquellos a quien ella deuia la dicha debda et por la su anima e por la
mia et por las animas de su padre e de su madre e hermanos suyos e mios.
Por ende, por conplir la voluntad de la dicha mi hermana et por descarga de la
mia, establesco la dicha capellania e mando que sean tomados quatro mill marauedis
de la dicha moneda de los mis bienes e que sean conprados quatrolientos marauedis
gensales de la dicha moneda, et la renta que dellos salliere que sea para el capellan
que la dicha capellania cantare. Et quero que el sennorio e fadiga e loysmo deste
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dicho censal que sea e finque al mi heredero, et mando que la presentagion del
clerigo que la faga el mi heredero, pero que quero e mando que si clerigo ouiere en
el mi linaje de parte de mi padre que sea para ella que aya la dicha capellania, et si lo
non ouiere que sea el dicho clerigo del linaje de mi madre, e si destos linajes non y
ouiere que sea aquel que el mi heredero escogiere.
Et otros¡ mando que sean tomados de mis bienes mill marauedis de la dicha
moneda, de los quales sean conprados por cada anno giento marauedis de la dicha
moneda Qensales, de los quales sean dados por cada anno al Obispo e Cabildo por
dos aniuersarios que quero e mando que se canten de cada anno por la mi anima, el
vn aniuersario medidado el anno que yo finare et el otro del dicho dia fasta el medio
anno adelante, por la mi anima e de los dichos padre e madre mios e hermanos mios
e por las animas de mis ahuelos e ahuelas, es a saber, cinquenta marauedis cada
anno de la dicha moneda por cada aniuersario .
E mando a Franjisco, mi criado, nieto de Guillem [
] quinientos
marauedis de la dicha moneda, los quales le sean dados al tienpo de su casamiento e
non ante . Et mando' que los dichos quinientos marauedis que los tenga fasta el
dicho tienpo el mi heredero, e sy aquel finare ante del dicho tienpo mando que sean
cantadas en aquellos lugares do mis cabegaleros touieren por bien en ese anno
treynta misas por el anima de donna Malgarida, hermana de Juntero Carbonel .
Et otros¡ mando que sean cantadas otras treynta misas por el anima de donna
Jacouyna, mi madre, e de todos mis defuntos, e que sean pagados de m[is bieenes .
E pagadas mis debdas e mis mandas e desfechos mis tuertos e conplido este mio
testamento, que todos los otros mis bienes as¡ muebles commo rayzes que yo he e
deuo aver a me pertenesQen e pueden pertenesger por qualquier manera, derecho o
razon en Murgia o en su termino e en qualquier o qualesquier lugares, establesco e
fago por mi heredera vniuersal a donna Celrrana, mi muger.
E este es mio testamento e mi postrimera voluntad, el qual quiero e mando que
vala por aquella manera que mejor de // fuero e de derecho puede e deue valer .
Fecho este testamento en Murgia, seys dias de mayo era de mill e trezientos e
nou[enta el tres annos . Testigos son deste testamento llamados e rogados Rodrigo
F[
1 notario, e Juan Ferrandez de Alarcon, otros¡ notario, e Lucas Perez
Crexelles e Vigente Abellon, vezinos de la dicha cibdat de Murcia .
Yo, Pero Dascon, notario publico de Murcia, escriui este testamento con sobrepuesto en el vltimo reglon o dize «todo», e en testimonio de verdad puse aqui este
mio acostunbrado signo.

si
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1361-11-9, Lorca. Carta de poder de doña Juana, muger de Aymerin
Gallart, nombrando personero a su marido . Inserta en carta de traspaso de censos, 3-II1-1366. (A .C .M., Perg. n.° 98).
Sepan quantos esta carta vieren comino yo, donna Johana, muger de Aymeron
Gallart, vezina de Lorca, con voluntat e otorgamiento del dicho mi marido, otorgo
que fago e establesco por personero e procurador e attor vos, el dicho mi marido,
vezino otrossi de Lorca, presente, e la personerya recibiente sobre todos pleitos,
questiones, demandas tanbien mouidas cornmo por mouer que yo he o entiendo
auer, fazer mouer contra alguno o algunos, alguno o algunos contra mi por qualquier manera, drecho o razon. E otros¡ sobre demandar, auer, recibir e cobrar por
mi e en mi nonbre todas e cada vnas deudas e cosas e comendas que a mi son o
seran deuidas o detenidas con cartas o con acontamientos o sin ellos o en otra
qualquier manera o razon o drecho en qualesquier lugares.
E do e otorgo a vos en todo esto todo mi poder conplido e todos mis lugares,
drechos, votes, razones, aciones, demandas reales e personales, as¡ que por abtoridat desta personerya e procuragion podarles enplazar e demandar demanda o
demandas de requisaciones e protestaciones e todas otras escripturas en mi ayuda
ante qualesquier alcalles, juezes seglares e eclesiasticos, en qualesquier lugares que
sean; presentar e poner, exgeptar, replicar e eplicar pleito o pleitos, contestar e en
mi anima de qualquier manera juramento jurar; testigos e cartas e toda otra prueua
legitima en mi ayuda crear e traer, e los de la otra parte las personas de aquellos
contradezir e reprouar, inpugar e todo mío drecho por mi razonar, arguyr, renuntiar e oyr sentencia o sentencias assi interlecutorias cornmo defenitiuas, oyr e recebir e de aquella o de aquellas si menester fuere arar e saguyr arada o aradas e
suplicalion o suplicagiones e aquellos leuar a cabo e a fin. Et protestar e demandar
costas e misiones et de la sentencia o sentencias e condepnaciones demandar execugion o execugiones, et de los acotamientos e cartas e obligag¡ones e sisas o condepnajiones demandar, e fazer redoclamo o redoclamos e sacar aluala o alualas e
regebir entrega o entregas, e aquellos fazer vender e leuar a exsecugion, e recibir
paga o pagas e la cosa jutgada e obligada o firmada, e otorgar e dar carta o cartas de
pagamiento e de fin de absoluigion de la cosa por vos recebida . E fazer dabrir e
can ellar los acontamientos e cartas e obligaciones seyendo vos ende pagado . E
cartas e otras qualesquier escripturas de qualesquier notarios e escriuanos que e mi
ayuda sean auer, reeebir, demandar e de aquellos fazer exsecugion .
E otrossi que podarles en mi nonbre angarar e deffender e procurar e regir e
aministrat todos mis bienes doquier que sean, e aquellos o partida de aquellos
vender e enagenar e acensar e arrendar para sienpre o a tienpo ierto, de cornmo a
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uos bien visto seta . Et al comprador o compradores o assensadores o arrendadores
menter en posesion, et fazerles ende carta o cartas por cuicrion e ríedra e saluamiento de aquellos a nú e a todos mis bienes obligar.
Et otrossi que <podades> por mi en en mi nombre comprometer en arbitras e
fazer adobo e conpusilion e abenencia e lexa con penna o sin ella o en la manera
que a vos bien vista fuere. Et que podarles sustituyr vn personero o doss o guamas
por bien touieredes, e aquel o aquellos remouer e destituye e sustituyr e cada que
quísieredes, e que aya aquel merma poder que vos quedes o que por vos sobresto
otorgado les seta . Et generalmente todas e cada unas otras cosas sobresto fazer e
dezir, razonar, enancar que yo Paria o podría fazer si presente y fuese e que todo
personero o procurador lealmente estables ido por fuero o por drecho fazer puede
e deue, comino de presente do a uos e al sustituydo o sostituydos por vos sobre todo
esto mío poder conplido e libre e general amínístraqion .
Et prometo auer por bueno e por firmen e por estable para siempre que quien que
por vos o por el sustituydo o sostituydos por vos en esto que dicho es seta fecho,
dicho, razonado, demandado, procurado, regebido e cobrado, amparado, mante
nido, deffendido, comprometido, absuelto e deffenido e vendido e acensada e
arrendado e otorgado e obligado o en otra qualquier manera enancado en la dicha
razon. Et prometa que nunca lo reuocare ni -veme contra releuando a vos o al
sostítuydo o sostituydos por vos de toda carga e de satasdagion e de pleito, et
prometa estar e pagar e cumplir la cosa juzgada con todas sus Charolas, en obligamiento de mi e de todos mis bienes muebles e rayzes auidos e por auer en todo
lugar, los quales de presente obligo al notario yuca escripto assí cornmo a publica
persona.
Fecha la carta en Lorca, nueue días de febrero, era de mili e trezientos e nouenta
e nueue anuas,
Testigos son fiesta carta llamados e rogados Pero Sanchez de Cuenca e Peto
Castejon, vezínos de Lorca.
Signo de mi, Juan Alfionso de Hubeda, notario publico de Lorca, que esta carta
escriui e fierre,
41
1366-111-3 . Traspaso de los censos pagados por Aymerin Gallart y su
espesa Juana al Cabildo, de un mesón en S . Pedro a unas casas-obrador en S. Julián. Inserta carta de poder de doña Juana a su marido
(Lorca, 9-11-1361). (A.C.M., Perg. n.O 98, doc. n .O l).
Sepan guamas esta carta vieren comino nos, el Cabillo de la Eglesía de Cartagena, leyenda ayuntados en cabillo capitularmiente dentro de la capiella de Sant
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Johan Batista que es dentro en la eglesia de Santa Maria la Mayor de Murcia, sobre que
nos fue dicho e dado a entender que aquellas casas que solian ser meson que
vos, Aymery Gallart e donna Johana vuestra muger, auiedes e teniedes en Murcia,
en el callejon que dizen de Arnau Juglar, padre de la dicha donna Johana vuestra
muger, en la collacion de Sant Pedro, que faziedes de cienso cierta renta por ellas de
cadanno a nos, dicho Cabillo, en la fiesta de Sant Johan del mes de junio, que son
de aquellos censales quel Obispo don Pedro tercero, que Dios perdone, dexo e
mando a nos dicho Cabillo por fiestas e aniuersarios que fiziesemos por su alma
para sienpre, que estauan las dichas casas las mas dellas derribadas e por se mas
derribar, et si se non labrasen e reparasen que se podrian perder del todo, e nos
dicho Cabillo que non podriamos auer la dicha renta de los dichos cient marauedis
tan bien parados para sienpre .
E por que vos, dicho Aymery Gallart e la dicha vuestra muger, dixiestes que
non podiades labrar nin reparar las dichas casas porque non auiedes donde lo
podiesedes conplir para las reparar, tan grant seria la costa que sobrellos seria
menester, et que por esta razon vos deziades que en hemienda dellas, teniendo que
era pro de nos e de la dicha Eglesia de Cartagena e mejoramiento del' dicho censal,
que vos afranqueciesemos las dichas casas e que nos dariedes otras tiendas e casas
censales que vos e la dicha vuestra muger fazen de cienso dos doblas de oro
moriscas, que son las dichas casas e obradores en la call mayor que dizen de Sant
Jullian, e nos tornariedes a nos quatrocientos marauedis para conprar quarenta
marauedis censales e conplimiento de otros cient marauedis censales que ouiesemos
para sienpre los dichos aniuersarios e fiestas commo dicho es .
Et nos dicho Cabillo por nos informar de lo que vos nos dixiestes, mandamos
ver las dichas casas censales e otrossi los obradores e casas que vos nos asignades en
camio, que deziades que vos fazian el dicho denso de las dichas dos doblas de oro
moriscas a vos e a la dicha vuestra muger . Et vistas e reconocidas todas las dichas
casas censales auiendo dello lleuar informacion por los omnes buenos dentre nos
dicho Cabillo que y pusiemos a lo ver, e fallamos que dicho contracto e camio es
prouechoso para nos e para la dicha Eglesia e pro de uos los dichos Aymeryn e
vuestra muger .
Por ende nos, dicho Cabillo, con testimonio desta presente carta por nos e por
nuestros succesores damos e libramos a vos, dicho Aymery Gallart e a donna
Johana vuestra muger, absente, e a vos en su nonbre, presente e recibiente, e a los
vuestros para sienpre jamas las dichas casas francas e quitas con todo el drecho
infetiotico que nos en ellas auiemos por razon de los dichos cient marauedis censales, assi comino affruentan de vna parte con casas de Antoni Yuannez, que solien
ser de Berenguer Torres, e dotra parte con casas de Alfonso Datienca, que tenia
Jayme Falgas carnicero, e de la otra parte con casas de los herederos de Guillem
Esteuan e con el dicho callejon e con casas de Anton Daygues, en camio por las
dichas casas censales de las dichas dos doblas de oro moriscas que los herederos de
Juan <Domínguez e> Pero Perez de Calatayut e su muger fazen de denso a vos a
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la dicha vuestra muger ; es a saber, los dichos herederos del dicho Johan Domingez
la vna dobla e medía de oro, e el dicho Pero Perez e la dicha su muger media dobla
de oro, que son las dichas doss doblas . Que afruentan las dichas casas e obradores
que fueron del dicho Johan Dominguez con la call publica de Sant Jullian e del otra
parte con el callejon e con casas de Antoni Daguas e con las casas del dicho Pero
Perez . Otrossi afruentan las casas del dicho Pero Perez que tiene al dicho Qiensso
con casas del dicho Anton Daguas e con las dichas casas e obradores de los dichos
herederos de Johan Dominguez e con el dicho callejon .
Las antedichas casas con entradas e con sallidas e con todos nuestros lugares
drechos e con todo otro drecho infetiotico a nos dicho Cabillo pertaneslientes en
aquellas por razon de los dichos cgient marauedis que a nos faziades de gienso,
damos e libramos a vos, dicho Aymery Gallart e a la dicha vuestra muger francamiente e quita, assi que daqui adelante las ayades vos e los vuestros para dar,
vender, enpennar e camear e enagenar e fazer dellas e en ellas todas vuestras voluntades francamente e quita comino de la vuestra cosa propio sin enbargo e contrasto
de nos dichos Cabillo e de los nuestros sutseydores, dando e librando a nos las
dichas otras uuestras casas e obradores con todos vuestros drechos en ellos pertanesgientes e pagando a nos o al nuestro mayordomo los dichos quatrogientos marauedis para conprar los dichos gensales segunt lo auedes prometido .
E con testimonio desta presente carta prometemos que por nos nin por los
nuestros sutseydores nin por otri por nos vos sera fecha question nin demanda en
algun tiempo por razon del dicho gienso e senorio que las dichas casas auiamos por
los dichos Cient marauedis jensales que de aquellas nos faziades de comino dicho es .
Et si lo fazemos que non seamos oídos sobrello, renunQiando sobresto a todo
drecho e aclion que contra las dichas casas nos ouiesemos o pudiesemos auer de
drecho, et a todo otro fuero, drecho, ley, razon, costitulion e costunbre por que
contra este dicho camio e las cosas en esta carta contenidas nos dicho Cabillo e los
nuestros sug9esores venir pudiesemos en algun tiempo en todo o en parte .
Et yo, dicho Aymery Gallart por mi e en nonbre de la dicha donna Johana mi
muger, cuyo procurador so con carta publica fecha por Johan Alfonso de Vbeda,
notario publico de Lorca, a nueue días de febrero era de mill e trezientos e nouenta
e nueue annos, en la qual segunt por aquella pares9e he poder conplido para que
por ella e en su nonbre pueda vender e enagenar e agensar todos los sus bienes o
parte dellos, de comino en la dicha procuragion mas conplidamente se contiene, que
dize assi :

1631-11-9, Lorca. Carta de poder de doña Juana, mujer de Aymerin
Gallart, nombrando personero a su marido, (doc . 40).

Por ende, por mi e por el poder a mi dado en la dicha pro<cu>ragion, otor-
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Bando e regíbiendo en mi las dichas casas francas e quitas por el dicho camio que
con vos dicho sennor Capilla he fecho, do e libro e asígnovos en camio las dichas
dos doblas de oro gensales pagaderos cadanno para sienpre sobre las dichas casas e
obradores, segunt afrontadas e declaradas las acedes, que a mi e a la dicha mi muger
fazian de densa. Las quales dos doblas de oro gensales yo e la dicha mi muger
ociemos por herencia yo dicho Aymeryyn de darme johana in¡ hermana, muger que
fue del dicho Arnalt juglar, e la dicha in¡ muger por herengia del dicho su padre, las
quales dos doblas se pagan de cadanno la meatad en la fiesta de Sant johan de Junio
e la otra meatad en la fiesta de NTuidat, segunt affrontadas son . Las quales dichas
dos doblas de oro gensales vos dicho Capilla ayades de aquí adelante con todo el
Brecha ínffetíotico e loysino e fadiga a nos en aquellas dichas casas pertenesgientes
para dar, vender, enpenar, carnear, enagenar e para fazer ende vos dicho Capillo e
los vuestros sutsesores todas vuestras voluntades francamente e quita sin enbargo e
contrasto de mí e de la dicha mi muger, cuyo pro<cu>rador so, e de otra persona
alguna, e que ayades e tengades e posestades (sic) las dichas dos doblas gensales de
cadanno para sienpre de comuna dicho es .
Et con testimonio Basta presente publica carta saco e desapodero , a mi e a la
dicha mi muger de todos nuestros lugares e drechos e en Bracho e sennorio de uos
dicho sennor Cabina e de los vuestros sutseydores las pongo e enageno para que de
cadanno para síenpre ayades e poseyades las dichas dos doblas doro qensales o la
valía Bellas, segunt yo e la dicha mi muger las ociamos e teníamos sin enbargo e
contrasto de mi e de la dicha mí muger e de los nuestros . Et prometovos por mi e
en el dicho nonbre de uos fazer e auer el dicho gensal, et de me parar responder
a todo, pleito, question o demanda que a vos dicho sennor Cabina e a las vuestras
SMS"SOMS fuere fecha o mecida por qualquíer o qualesquier personas en corte,
fuera corte, en juyzío, fuera juyáo, en las dichas casas e jensales, et de vas ser
leales guarentes atores e deffendedores e tenidos para sienpre jamas de firme e leal
enganno e guarentia e de todo Berma e interese camita todas pexsorcas,a fuero de
Murgia, so oblígagion de mi e de los bienes de la dicha mí muger, los quales de
presente y obligo por mi e en nonbre de la dicha procuracion.
Et renungiamos nos dichos Cabina e Aymeryn Callan por mí e en nonbre de la
dicha mi muger aquella ley o fuero que dite que todo contrato de vendida o de
camio que sea fecho por mas o por menos de la meatat del justa prado que se pueda
deffazer, et a todo otro fuero, Bracho, ley, rezan, costetugion e costuríbre por que
contra esta dicha carta e las cosas en ella contenidas venir a recoger pudiésemos ert
todo o en parte.
Et amas nos las dichas partes mandamos lazer por el notario yuso escripto dos
cartas, tal el vna corrano la otra, por que cada vno de nos tenga la suya en guarda de
su Bracho, en que nos dicho, Cabina mandamos poner nuestro lecho en fiera pendiente en testimonio,
Fecha tus días de margo, era de mill e quatroqientos, e guaira armas. Testigos
que fueron presente llamados e rogados johan Riquelme e Francisco Riquelme e
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Ferrant Porgel e Miguel Antolino e Loy Ferrandez de (: mora, vezinos de Murcia.
Yo, Remon Oller, notario publico de la cibdat de Murria e de la Eglesia de
Cartagena en todo el Obispado, que esta dicha carta de los dichos camios fiz
escriuir e jerre, en que ha con sobrepuesto en el xv° renglon o diz «Johan Dominguez» e et (sic) otrossy raso e hemendado en el xl° rennglon o dize «ajenssadores», e
sobrepuesto en este mesmo renglon o diz «podades» . E en testimonio pus aqui este
mio acostumbrado sig (signo) no .

42
1366-111-16, Murcia. Carta de pago otorgada por Juan Pérez de Capilla, mayordomo del Cabildo, a Aymerin Gallart y su esposa Juana, por
el traspaso de un censo pagado al Cabildo . (A.C .M., Perg . n .° 98, doc.
n.° 2).
Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Johan Perez de Capella, conpannero
de la Eglesia de Cartagena, commo a mayordomo que so del Cabillo de la dicha
Eglesia en este anno e era yuso escripta, otorgo e conosco en buena verdat a vos
Aymeryn Gallart por voz e en nonbre de donna Johana, vuestra muger, que me
auedes dados e pagados en dineros contantes aquellos quatrogientos marauedis
desta moneda agora corrible de nuestro sennor el rey, que vos prometiestes por vos
e por la dicha vuestra muger tornar al Cabillo por el camio sobredicho quel dicho
Cabillo fino con vos e con la dicha vuestra muger con las dichas vuestras casas de
que fazydes el dicho gienso de los dichos gient marauedis por las dichas otras
vuestras casas e obradores de que vos fazian de gienso las dichas dos doblas de oro
moriscas, de commo todo esto e otras cosas mas conplidamente en la dicha carta del
dicho camio, fecha en poder del notario yuso escripto, se contiene .
Onde renungio a la ley de la innemorata pecunnia que non pueda dezir ni poner
que los dichos quatrojientos marauedis de nos auidos e regebidos non aya, e a
excep9ion denganno . Et porque de los dichos marauedis me tengo e otorgo por
bien pagado en nonbre del dicho Cabillo de vos e de la dicha vuestra muger, requeri
al notario yuso escripto que vos fiziese ende esta carta de pago en testimonio a
guarda del vuestro drecho .
Fecha la carta en Murcia, diez e seys dias de margo, era de mili e quatrojientos e
quatro annos.
Testigos que fueron presentes llamados e rogados Lloreng Senpol e Loys Ferrandez de Zamora e Nicolas Miguel, vezinos de Murcia .
Yo, Remon Oller, notario publico de la cibdat de Murcia e de la Eglesia de
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Cartagena en todo el obispado, que esta carta escriuir fiz e cerre e en testimonio pus
aquí este mío acostumbrado sig(signo)no .
43
g1364? Orden de pago dei oricial del Obispo a Martín Martínez para
que abone los gastos de aniversarios de Aparicio Martínez, racionero.
Traslado sin fecha inserto en un requerimiento presentado en Murcia,
28-1-1400. (S.N.M., A.C.M., rollo 7.742).
El official a coto al dicho Martín Martinez, heredero de Aparicio Martinez,
racionero de la Eglesia de Cartajena, tenedor de sus bienes, en dar e pagar a Pero
Leopart, conpanne'ro de la Eglesia de Cartagena, mayordomo de las distribuciones
cotidianas, estas contias yuso scriptas del dicho Aparicio Martinez en su vida et el
dicho Martín Martinez despues fin de aquel acostumbraron de pagar por los
aniversarios e fiestas yuso escriptas, que se fazen cada anno para sienpre en la
Eglesia de Cartagena:
Primeramente del mes de enero por el dicho Aparicio Martinez doze marauedis ;
item del mes del mes (sic) de febrero por Aparicio Martinez doze marauedis; item
del mes de marco por Aparicio Martinez doze marauedis ; item del mes de abril por
Aparicio Martinez doze marauedis; item del mes de mayo por Aparicio Martinez
doze marauedis; item del mes de junnyo por Aparicio Martinez doze marauedis;
item del mes de julio por Martín Arnau su padre doze marauedis; item deste mesmo
mes por el dicho Aparicio Martinez doze marauedis; item por el mes de agosto por
Bonamich Cauilla paga Martín Martinez sobre vn obrador que tiene, vno dinero de
oro castellano ; item deste mesmo mes por Aparicio Martinez doze marauedis; item
del mes de setienbre por el Obispo don Martino, el qual dexo Ximen García, paga
Martín Martinez sobre los bienes de Aparicio Martinez quarenta e ocho marauedis;
item deste mesmo mes por Aparicio Martinez doze marauedis ; item del mes de
otubre por Aparicio Martinez doze marauedis ; ítem del mes de nouiembre por
Aparicio Martinez doze marauedís; item del mes de dezienbre por Aparicio Martínez doze marauedis; item del mes de julio por la fiesta de Santa Marta, por Aparicio
Martinez doze marauedis e dos sueldos a los clerigos ; ítem del mes de otubre por la
fiesta de Simon e judas, paga Martín Martínez doze marauedis; item dozientos
marauedis por dos mill marauedis que el dicho Martín Martinez recibio del Cabillo,
que son de los quel Obispo don Pedro dio al dicho Cabillo por fiestas e adniuersarios e altera que se fazen e dizen cada anno por anima del dicho Obispo .
Que montan estas contias sobredichas quattrozientos e trenta marauedis e quatro dineros <al> precio del dicho dinero doro castellano, los quales marauedis
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sobredichos le mando el dicho offiQial que los ouiesse pagados al dicho Pero Lleopart de oy en diez dias primeros que vienen, para fazer los dichos adniuersarios e
fiestas .
Testigos Arnau Sagrian et Symon Bayle e Guillem Bedin, clerigos del Coro .
44
1370-II-20, Ayora . Concordia entre las Iglesias de Cartagena y Valencia sobre la partición de términos y rentas eclesiásticas del Valle de
Ayora. (A.C .M., Perg . n .° 99) .
Nouerint vniversi quod super questione olim agitata super ecclesiá villa ac vallis
de Ayora, tam super proprietate quam super posesionis quantum ad ius percipiendi
decimas et primicias et alia jura ecclesiastica et espiritualia in eisdem, inter reueren
dos patres et dominos Episcopos Valencie et Cartaganensem et Capitula eorumdem,
per venerabiles Berengarium Marci, sacristam sedis Valencie, et Exeminum Petri
(:pata, canonicum eiusdem precentorem Calatayubi, procuratores ante dicti reuerendi patris domini Episcopi Valencie et Capituli eiusdem ex parte vna, et per
venerabiles Didacum Ruicii; thesaurarium sedis Cartaganensis, et Guillelmum
Gauardi, canonicum eiusdem, procuratores dicti reuerendi patrís domini Episcopi
Cartaganensis ex parte altera, habuentes plenariam potestatem, composicio et
transsactio pro bono pacis et Concordie fuit fecta in hunc modum :
Quod villa predicta de Ayora cum suis terminis, pertinenciis et cum toto pleno
iure propietate et posesione fuit adiudicata, tradita et concessa dicto domino Episcopo Cartaganensi et Ecclesie sue . Et reliqua partes vallis cum omnibus castris,
videlicet : Palaciolos, Argatra, Xerafull, Xalans, Confrentes, Theresa et totam residua vallis cum toto pleno jure, proprietate et posesionis remaneret apud dominum
Episcopum Valentinum et Eclesiam suam propiat, hoc in instrumento inde per
infrascriptum notarium die presenti confecto largius continentur .
Idoque predicti venerabiles procuratores voluntes predictam transsactionem et
composicionem finaliter ad implerem in presentia discreti viri Simeonis de Podio
Bonang, rector ecclesie villa et totius vallis Dayora, notarium et testium infrascrip
torum, venerabiles Berengarius Marci, sacrista, et Eximius Petri (:pata, canonicus,
procuratores preffati nomine domino Episcopi Valencie et Capituli eiusdem induxerunt corporaliter pretactos venerabilis Didacum Ruicii, thesaurarium, et Guillelmun Gallardi, canonicum, procuratores ante dichos nomine dominarum Episcopi et
Capituli ac Ecclesie Cartagenensis, in posesionem vetam vacuam et vere aprehensam loci ville siue castri et ecclesie Dayora et qutium proprietatum et pertinencias
eiusdem ecclesie, et signum vere et apprehense posesionis accipientes eosdem per
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manus introduxerunt ipsos in ecclesiam dicti loci de Ayora et eis tradiderunt claues
dicte ecclesie, quas claues dictus thesaurarius nomine Ecclesie Cartaganensis tradidit
dicto Símeoni de Bonang, rectore iusdem ecclesie, recipienti easdem nomine dicte
Ecclesie Cartaganensis necnon constitui personaliter círca barranchum Rubeum, vbi
terminus loci Dayora diuiditur cum termino cetere vallis, manualiter tradiderunt
eiusdem quamdam glebam terre in signum vere et apprehense posesionis predicte
versa vice in eadem instanti et loco predicti venerabiles procuratores dominorum
Episcopi et Capituli-Ecclesie Cartaganensis nomine ipsius Ecclesie ad cautelam induxerunt seu quasi ; preffatos venerabiles procuratores dominorum Episcopi et Capituli Valencíe nomíne ipsius Ecclessie recipientes in uetam vacuam posesionem et
corporaliter per ipsos aprehensam cetere vallis de Ayora et locorum et castrorum
predictorum ibidem construc [. . .1 um jurium [. . .1 et pertinencias eorumdem, et in
signum vere et apprehense posesionis tradiderunt eisdem quamdam glebam terre, in
ciuis re¡ testimonium partes iam dicte pecierunt sibi confuci ex hoc duo instrumenta
per alphabetum figura diuisa.
Quod est actum in Ayora, decimo kalendas februarii, anno Domini millessimo
ccc° septimo decimo . Sig (signo) num venerabilis Berengari Mate¡, 'sacrista. Sig
(signo) num venerabilis Eximint Capata, canonici, procuratorum dominorum Epis
copi et Capituli Valencie . Sig (signo) num venerabile Didaci Ruicii, thesaurarii . Sig
(signo) num venerabilis Guillelmi Gallardi, canonici, procuratorum dominorum
Episcopi et Capituli Cartaganensis predictorum, que hoc egerunt, concessiunt, laudarunt et firmarunt nominibus antedictis.
Presentibus testíbus ad hoc vocatis Berengario Castillionis, Petro Catalani,
Martino de Barato, vicinis Ayore, et Guillelmo de Podio, alcayde castri de Xalans .
Sig (signo) num Natális Bonghom, auctoritate Domini regis Aragonum notaríus
publicis per totam ipsam terram et dominationem, qui predictis inter fuit et hoc
scripsit et clausit loco die e anno predicto .
45
1371-VIII-30 . Cláusulas testamentarias de Alfonso Pérez Pedriñán, racionero de la Iglesia de Cartagena. Traslado en 15-II-1380 . (A.C .M.,
Libro 259, fol. VIv) .
Este es traslado bien e fielmente sacado con otoridat de Johan Perez de Capiella,
ragionero de la Eglesia de Cartagena, teniente logar del onrrado e discreto varon
mose en Juan de Beffeteria, thesorero de la dicha Eglesia de Cartagena e vicario
general en todo el obispado de aquella por el honrrado padre e sennor don Guillem,
por la gratia de Dios e de la Santa Eglesia de Roma Obispo de Cartagena, de vnas
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clausulas que son en el testamento de Alfonso Perez Pedrinnan, finado, ragionero
que fue de la dicha Eglesia, el qual testamento es escripto en pergamino de signado
del signo de Tomas de Mongon, notario publico de Murgia, et fue fecho el dicho
testamento a treynta dias de agosto, era de mill quatrojientos e nueue annos, e es
heredero del dicho testamento Johan Pedrinnan, et son cabegaleros Johan Garandel
e Juan Pedrinnan . Las quales clausulas son estas que se siguen :
Et mando que estas casas en que yo moro, que son en Murgia en la collagion de
Santa Maria la Mayor, assi commo afruentan con cassas de herederos de Diego
Alfonso de Tamayo de dos partes e con carrera publica e con casas que yo oue de
Maria Cruz, que son de los sennores de Cabillo, con tal condigion : que more e este
en ellas lohan Pedrinnan, mi hermano, conpannero en la dicha Eglesia de Cartagena, en todos los dias de su vida; et el dicho Johan Pedrinnan e los sennores de
Cabillo e aquel que morare dende adelante en las dichas casas despues de mis días e
del dicho lohan Pedrinnan, que sean tenudos de pagar de cada anno veynte e quatro
marauedis por dos aniuersarios, que dexo Juan Rodriguez, cuyas fueron las dichas
cassas, et doze marauedis por el eneuersarío que dexo Alfonso Rodriguez su sobrino, et veynte e quatro marauedis por la fiesta e aniuersario que yo so tenudo de
dexar, et doze marauedis para vn aniersario que yo mando que sea fecho por mi
alma en tal dia comino yo finare de cadanno e por el anima de Pasqual Pedrinnan,
mi tio, canonigo que fue en la dicha Eglesia, finado, con tal condigion : quel dicho
Cabillo non demande cuenta al mi heredero de todo lo que yo oue e procure por el
dicho Cabillo nin de todo lo que en este dicho mi testamento es contenido. Et. si lo
fizieren que las dichas mis cassas sean del mi heredero para fazer sus voluntades
pagando los dichos aniuersarios commo dicho es. Pero que toda via las dichas casas
sean e finquen realengas e de la juricion de nuestro sennor el rey, porque non se
pierdan .
Et mando que aquellas veynte e siete tahullas de tierra que yo e tengo en
Alharilla, huerta de Murcía, camino de los Aljegares, que afruentan con camino
publico e con tierra de Gil Rodriguez de Junteron e con tierra de Bernat Garriga e
con tierra de Juan Ferrandez de Vargas, que son seys tahullas, e las ocho tahullas
que afruentan con tierra del dicho Bernat Garriga e con tierra del dicho Gil Rodriguez e con 9equia regadera, et las treze tahullas afruentan con tierra del dicho
Bernat Garriga e con carrera publica e con tierra del dicho Gil Rodriguez e con la
jequia de la Rohaymia, que sean asensadas por mi heredero o por los dichos mis
cabeQaleros o por los mas dellos, et que del pregio que ende se ouiere que sean
fechos cadanno para sienpre vn aniuersario por mi alma et otro aniuersario por el
anima de mi padre e otro aniuersario por el anima de mi madre et otro aniuersario
por el anyma del dicho Pasqual Pedrinnan mio tio . Pero quel luysmo e fadiga dello
que sea del mio heredero e de la jurisdícion realenga de nuestro sennor el rey . Con
tal condigion enpero : que si por auentura conplido e pagado este mio testamento lo
que dicho es abondare en ello que se cunpla, e se non reuoco la dicha manda e
aniuerssarios .
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Yo Luys Ferrandez de Zamora, notario publico de la noble gibdat de Murcia,
que las clausulas sobredichas del dicho testamento e postrimera voluntad del dicho
Alfon Perez Pedrinnan en este libro escriui e las traslade del dicho testamento que
fue fecho en poder del dicho Tomas de Mongon, notario, en esta publica forma a
requerimiento del Cabillo de la dicha Eglesia de Cartagena porque dixo que se
entendian dellas aprouechar en su derecho . Et con el dicho testamento original
onde las dichas clausulas fueron sacadas bien e fielmente las congerte, et yo cerrelas
a quinze dias de febrero, era de mill e quatrogientos e XVIII° annos . Sig (signo) no.

46
1372-VI-5, Murcia. Concordia entre Francisco Porcel y su esposa doña
Violante y el Cabildo sobre el pago de censo para aniversarios por la
alquería de Javalí. Traslado inserto en un requerimiento presentado en
Murcia, 28-I-1400 . (S.N .M., A.C .M ., rollo 7.742).
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, Francisco Porcel e donna Violante,
muger del, vezinos de Murcia, otorgamos e conoscemos en buena verdat a vos,
Bartolome Ferrer, racionero de la Eglesia de Cartagena, asy commo a procurador
del Cabillo de la dicha Eglesia, que por quanto vos pusiestes <contra nos> vna
demanda en razon que nos demandauades jient e ochenta e quatro marauedis Becada anno de giensso, los quales establelio Aparigio Martinez, finado, por fiestas e
adniuersarios que dexo e mando que fiziesen por la su anima de cada anno para
sienpre en la dicha Eglesia, el qual dicho giensso acostunbraua de fazer Iohan
Martinez, fijo de Martin Martinez, et quando el dicho Iohan Martinez a nos vendío
el alqueria e heredamiento que dizen el jaualin, que es en la huerta e termino de
Murcia, quedo entre el e nos de cada anno fiziessemos nos el dicho gienso asy
commo lo el fazia, et por question que ovo sobre esta razon entre nos e el dicho
lohan Martinez quedo que nos non avemos pagado tres annos a el dicho gienso .
Et agora nos, por descarga de las nuestras animas, otorgamos e conosQemgs que
deuemos dar e pagar al dicho Cabillo el dicho gienso de los dichos tres annos, el
qual dicho gienso de los dichos tres annos prometemos dar e pagar a vos el dicho
Bartolome Ferrer en nonbre del dicho Cabillo o a quien el dicho Cabillo mandare,
la meatad en la fiesta de Santa Maria mediado el mes de agosto, et la otra meatad
[en la] fiesta de Sant Miguel de Setienbre primera que viene. Et prometemos dende
adelante para sienpre jamas fazer los dichos cgient e ochenta e quatro marauedis de
giensso al dicho Cabillo por las dichas fiestas e adniuersarios, los quales prometemos pagar por la primera paga esta fiesta de Nabidat primera que viene, e de cada
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anno para sienpre jamas en la dicha fiesta de Nabidat . Et es entendido que en este
Qienso sobredicho que non ha el dicho <Cabillo> loysmo nin fadiga.
Onde renunQiamos que nos nin otry por nos non podamos dezir nin poner que
este dicho cgienso fazer non deuamos para sienpre comino dicho es, e a exgep9ion de
enganno . E otrosy renungiamos qualesquier razones e defensiones que nos ayamos
puestas en el pleito que con vos lleuauamos sobre esta razon, e a enganno e a todo
drecho, fuero, ley, razon, costitugion e costumbre por que contra esto que dicho es
e las cosas en esta carta contenidas venir e reuogar pudiessemos en algunt tiempo en
todo o en parte . Et por tener e conplir todo lo que dicho es et por saluarvos que
ayades seguros los dichos marauedis del dicho gienso, obligamosvos nos e todos
nuestros bienes muebles e rayzes avidos e por aver en todo logar . Et en spegial
obligagion vos obligamos la dicha alqueria e heredamiento que es llamado el Jaualyn, que es en la dicha huerta de Murgia.
Et yo el dicho Bartolome Ferrer, que presente so en nombre del dicho Cabillo,
oydo todo lo que dicho es, de presente renungio a la demanda e pleito que yo en el
dicho nombre puse contra vos los dichos Francisco Porcel e donna Violante por la
dicha razon, et otorgo que del gienso deuido de los dichos tres annos . quero que me
lo dedes e pagaredes a mi en el dicho nombre o a quien el dicho Cabillo entendare
de la moneda que suso dicho es. Et otrosy dende adelante para sienpre que paguedes el dicho gienso por las fiestas de Nabidat . Et prometo tener e conplir todo
quanto en esta carta dize e razona en obligamiento de los bienes de la mesa del
dicho Cabillo asy temporales comino spirituales .
Fecha la carta en la noble gibdat de Murgia, cinco dias de junio, era de mill e
quatrocientos e diez annos . Testigos son de esta carta llamados e rogados Ferrand
Perez de Contreras e Francisco Remirez e Miguel Sanchez Daluero, vezinos de
Murcia.
Yo, Alfonso de Nauarret, notario publico de la noble cibdat de Murcia et en
todo el obispado de Cartagena en lo ecclesiastico por merced del honrrado padre e
sennor don Nicolas, por la gracia de Dios e de la Santa Eglesia de Roma Obispo de
Cartajena, que esta carta fiz escreuir e cerre e fiz en ella este mio acostumbrado
signo en testimonio .

93
47
1374-I-3, Murcia. Concordia entre el procurador del Obispo de Cartagena y Juan Blázquez de unta Cruz, vecino de Baeza, sobre el reparto
de la herencia de Gonzalo García de Santa Cruz, canónigo. Inserto en
concordia entre la Iglesia de Cartagena y Juan Blázquez de Santa Cruz
(1379-V-5, Murcia) . (A .C .M., Libro 259, fol. XXVIr-XXVIIr) .
Sepan quantos esta carta vieren comino yo Johan Blasquez de Santa Cruz, por
mi, e yo Ferrant Perez de Contreras, clerigo beneffijiado en la eglesia de Sant
Llore ~io de Murlia, procurador que so del honrrado padre e sennor don Guillem,
por la gracia de Dios e de la Santa Eglesia de Roma Obispo de Cartagena, en
nonbre e en voz del dicho sennor Obispo, por el poder e uirtud de la dicha,
procurajíon a mi fecha por el honrrado mosen Johan Norson, canonigo de Roca
Amador e vicario general en todo el Obispado por el dicho sennor Obispo ; por
razon que yo el dicho Johan Blasquez he pleito e demanda contra Johan Grandell,
racionero de la dicha Eglesia de Cartagena, en razón de la herencia que a m¡
pertanes9e de todos los bienes assy muebles comino rayzes que fueron e 11 fincaron
de Gonzalo García de Santa Cruz, canonigo de la dicha Eglesia, comino a sobrino e
a pariente mas propinco de aquel so. El qual pleito es seguirlo e leuado entre mi el
dicho Johan Blasquez e el dicho Johan Grandell, nonbrandose el dicho Johan
Grandell heredero testamentaria de aquel ante Bartolome Ferrer, racionero de la
dicha Eglesia e juez comisario entre nos, el qual pleito es encerrado e esta acuerdo
del dicho juez- para dar en el sentencia.
Et por razon que vos el dicho Ferrant Perez de Contreras dezides que la
herencia e bienes que del dicho Gonzalo García fincaron que son e pertaneseen al
dicho sennor Obispo o a la su Eglesia de Cartagena por muchas razones e derechos
quel ha en los dichos bienes e herencia, por esta razón nos los dichos Johan
Blasquez e Ferrant Perez en el dicho nonbre, por escusar pleito e contienda que
sobre esto podría acaescer entre nos por las dichas partes, otorgamos e prometemos
yo el dicho Johan Blasquez por mi e por la mi parte e derecho que he e entiendo
auer en los dichos bienes e herencia, et yo el dicho Ferrant Perez en nonbre del
dicho sennor Obispo e por parte e derecho quel dicho sennor Obispo e la su
Eglesia han o entienden auer en la dicha herencia e bienes, que fazemos abenencia e
conposigion en vno, en tal manera que de todas las cosas que a mi el dicho Johan
Blasquez pertanescen e pertanescer deuen en qualquier manera en los dichos bienes
e herencia et otros¡ de todas las cosas que de los dichos bienes e herencia pertanescen e pertanescer deuen al dicho sennor Obispo e a la dicha su Eglesia en qualquier
manera, que aya yo el dicho Ferrand Perez en nonbre del dicho sennor Obispo e
para el la tercera parte de todo lo derecho ende se ouieren e alcancare, e las dos
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panes que sean para vos el dicho Johan Blasqúez, saluo enpero que primeramente
su sacado de todos los dichos bienes todas las costas que -vos el dicho Johan
Blasquez auedes fechas en seguir e leuar el dicho pleito en la manera que vos
fiziestes, e esto que venga en vuestra buena verdor.
Et sy por ventura el dicho pleito ouiere a sallir por arada o apellagion del dicho
juez para ante vicario general o para ante <nuestro> sennor el Papa o para ante
qualquier otro juez que del dicho pleito aya de oyr e de librar, que vos el dicho
Ferrant Perez seades tenudo de seguir e Icuar aquel o dar quí lo siga e Icue fasta la
fin deuida, con vuestras propias costas e con procura ion de mi dicho Johan Blasquez. Et que depues quel dicho pleito fuere vencido et que por el derecho que a mi
el dicho Johan Blasquez pertanes9e e por el derecho que y pertanesQe al dicho
sennor Obispo e a la dicha su Eglesia, que sea partida la dicha herengia e bienes en
la manera sobredicha entre nos, al dicho sennor Obispo la tercia parte e a mi el
dicho Johan Blasquez las dos tercias partes, sacado ende primeramente las costas
que yo el dicho Johan Blasquez he fecho sobre ello cornmo dicho es, et otros¡
sacado las costas ,que vos el dicho Ferrand Perez e otro qualquier fizierdes en seguir
e Icuar el dicho pleito por arada o por apellagíon camino dicho, es .
Et es entre nos las dichas partes, es a saber, yo el dicho Johan Blasquez nin otri
por vi, et yo el dicho Ferrara Perez en el dicho nonbre nin el dicho sennor Obispo
nin otrí en su nonbre, que non podamos fazer abenenqia alguna en este dicho pleito
fecho nin en parte del con el dicho Johan Garandel nin contra otro alguno sin
ligenlia e voluntat la vna parte de la otra. Et sí lo fazia que non vela.
Et sy por aventura yo el dicho Ferrant Perez en el dicho nonbre o el dicho
sennor Obispo nin otrí por el non Icuaremos nin sigieremos el dicho pleito comino
dicho es porquel pleito se pueda perder o parte del, quel dicho sennor Obispo e yo
en su nonbre sea tenudo a uos pechar todo guamo moratoria a las vuestras dos
partes sy el pleito se vendiese por vos con las costas fechas e la pena que contiene
adelante en esta carta.
Et en esta manera lo prometemos e firmamos e otorgamos amas las dichas partes
todo lo que dicho es et cada vno Bello cada vno por la su parte, et prometemos que
contra esto non vernemos nin venir (aremos nin contra parte dello nos nin qual
quier de nos nin otrí por nos nin por qualquier de nos . Et sí lo fizieremos que nos
non vala nin seamos sobre ello oydos en algund tienpo por algunt derecho nin
manera nín razon nin costitu~ion nin vso nin costunbre que contra esto podamos
poner nin adlegar . Et qualquier de nos las dichas partes por las nuestras partes que
contra esto fuere o desto se quitare que le non vela e que peche a la otra parte que
enudiere dos mili florines de oro de camera en pena e en postura que ponemos para
en todo tienpo .
Et otros¡ yo el dicho Johan Blasquez por mí me obligo so la dicha pena que sy
por ventura otro alguno llamandose heredero del dicho Congalo, Gorda por pariente mas propínco que yo, por que pudiese ser puesto contrasto o pleito sobre los
dichos bienes e herengía contra mes el dicho Ferrant Perez o contra el dicho sennor
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Obispo, que yo que tire al dicho sennor Obispo a saluo e sin danno del dicho pleito
et a vos en su nonbre, faziendomelo sauer en tienpo conuenible .
Et otros¡ yo el dicho Ferran Perez me obligo en el dicho nonbre que sy por
aventura la dicha Eglesia o nuestro sennor el Papa o otro qualquier viniere poniendo enbargo o pleito o contrasto o demanda en los dichos bienes o herengia o en
parte dellos por manera de suc9esion o en otra manera qualquier, quel dicho sennor
Obispo que vos saque a saluo e sin danno a nos el dicho Johan Blasquez tomando
la boz del pleito so la dicha pena, faziendolo vos saber al dicho sennor Obispo o a
mi en su nonbre a otro qualquier procurador que poder aya para estar en juyzio por
el dicho sennor Obispo .
Et sobre esto amas las dichas partes renunrgiamos todas leyes de fuero e de
derecho e toda razon e costitugion e costunbre e vso que contra esto o contra parte
dello pudiese ser para la remouer assi en general commo en espeQial . Et renungia
mos la ley del derecho que dize que general renungiarion non vala. Et yo el dicho
Ferrant Perez // en nonbre del dicho sennyor Obispo lo otorgo e prometo todo as¡
quel dicho sennor Obispo que estara e guardara por todo lo que por mi e en su
nonbre es fecho e abenido e conpuesto e otorgado en esta presente carta, et que
contra ello nin contra parte dello non verna nin venir fara en algunt tienpo por
alguna manera so la dicha pena. Et para esto [as¡] tener e guardar e conplir e pagar
yo por el sobredicho obligo todos los bienes assi muebles commo rayzes spirituales
[e] tenporales quel dicho sennyor Obispo oy dia ha e aura de aqui adelante ganados
e por ganar doquier que los el aya. Et yo [el] dicho <Juan Blasquez> por mi
otorgo e conosco e prometo as¡ quanto en carta se contiene e que contra ella nin
contra parte dello non verne nin venir fare en algunt tienpo por alguna manera so la
dicha pena . Et por todo esto as¡ tener e conplir e pagar obligo todos mis bienes
muebles e rayzes quantos oy dia he e aure de aqui adelante doquier que los yo aya.
Et por que esto sea firme e non venga en dubda ninguna otorgamos esta carta ante
Ferrando Tacon, notario publico de la jibdat de [Murcia], et desto le mandamos
fazer dos cartas en vn tenor, tal la vna commo la otra, para cada vna de las partes la
suya.
Fecha la carta en la cibdat de Murcia, tress días de enero, era de mili e quatrozientos e dotze annos. Testigos son desta carta llamados e rogados Pedro Bernat e
Johan Ferrandez de Madrit, vezinos de Murcia, e Johan Garannan e Beltran de
Gossno, familiares del dicho sennor Obispo .
.
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1374-111-9, Murcia. Carta de procuración otorgada por Juan Blázquez
de Santa Cruz, vecino de Baeza, a Juan Fernández de Madrid, vecino
de Murcia. Traslado inserto en concordia entre la Iglesia de Cartagena
y Juan Blázquez de Santa Cruz (1379-V-5, Murcia) . (A.C .M., Libro
259, fol. XXVv).
Sepan quantos esta carta de procuración vieren commo yo Johan Blasquez de
Santa Cruz, vezino de Bahera, otorgo que fago e establesco por mío cierta personero e legitimo procurador a vos Johan Ferrandez de Madrit, vezino de Murria,
absente, bien assy commo sy fuesedes presente, general sobre todos pleitos questiones demandas asy mouidas commo por mouer que yo he o entiendo auer fazer
mouer contra alguno o algunos o alguno o algunos contra mi, assi en demandando
commo en defendiendo, por qualquier manera, derecho o razon ; otrosy para que
por mi e en mi nonbre podades demandar, auer, reseebir e cobrar todas e qualesquier debdas que me sean o seran deuidas o en comienda tenidas por qualquier o
qualesquier personas en qualquier tienpo en qualesquier lugares por qualquier manera o razon, dando e otorgando a uos dicho mi procurador sobre todo lo que
dicho es todo mío poder conplido e todos mis lugares, derechos, vozes, razones,
acciones, demandas reales, personales, vtiles, mixstas e derechos para demandar,
defender, rrazonar, responder [
] protestar excetar, replicar
eplicar en juizio fuera de juizio, en corte fuera corte o en otro qualquier lugar ante
qualquier o qualesquier alcalles o juezes assi eclesiasticos commo seglares e ante
aquellos o qualquier Bellos demanda o demandas poner, pleito o pleitos contestar,
jurar en mi [nombre el jura o juras de calupnia o de casorio o otras juras qualesquier fazer e sobre aquella o aquellas verdat dezir ; testigos e cartas e otras qualesquier escripturas assy publicas commo sinples en prueua o en ayuda mía e del mío
derecho dar, traher e presentar e en prueua sacar; e los dichos de aquellos fazer leer
e publicar e los que la parte aduersa dieren e presentaren, assi de fecho commo de
fuero e de derecho, contradezir, inpugnar, presentar, adlegar et si menester fuere
contra aquellos reprouar e concluyr encerrar ; juez o juezes recusar e por sospechosos dar e otros fazer delegar, aconpanniar et consentir en ellos e darlos por
sospechosos si menester fuere ; sentencia o sentencias assi interlicutorias commo
deffinitiuas oyr, reeebir e de aquella o de aquellos si menester fuere altar, apellar o
suplicar e seguir el aleada o aleadas apellacion o apellaeiones, o dar qui los faga
segund quel negocio lo requiera ; e de las sentencias o juyzios que por mi fizieren
pedir exsecucion o exsecuciones, protestar e demandar costas e misiones et a qualesquier personas que a mi alguna cosa deuieren o ouiere a dar o me fueren o me
fueren (sic) tenidos e obligados en qualquier manera enplazar e fazer acotar e
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condenar ; e de los tales acotamientos e obligamientos e de los otros ya fechos fazer
redroclamo o redroclamos ; rescebir entrega o entregas e aquella o aquellas fazer
correr vender, rematar e recebir el prelio o prelios que ende se ouieren a fazer ;
dabnar e cancellar cartas o acotamientos o otras obligaciones qualesquier e dar e
otorgar carta o cartas de pago e de fin e quitamiento e de absolucion de la cosa por
vos en mi nonbre recebida .
Et que podades vender e vendades todos mis bienes assi muebles comino rayzes
o parte de los dichos mis bienes que yo he e tengo e me pertenescen en la cibdat de
Murcia por qualquier manera, derecho o razon ; e para que podades arrendar o
alquilar los dichos bienes o parte dellos por aquel precio o precios que a uos bien
visto fuere ; et para que podades fazer conposicion o abenencia bien assi e en aquella
manera que yo mesmo la podria fazer si presente fuese con qualquier o qualesquier
personas de qualquier ley, estado o condic¡on que sean de qualquier pleito o demanda que yo aya auido fasta aqui o ouiere de aqui adelante en la dicha cibdat de
Murcia o en su termino contra ellos o ellos contra mi en qualquier manera o por
qualquier razon. Et si por ventura vendieredes algunos de los dichos bienes muebles
o rayzes o (sic) me pertanescen en la dicha cibdat de Murcia o en su termino, fazer
ende al conprador o conpradores arrendadores o alquiladores carta o cartas de
vendida o de vendidas o de renda o de alquile o de conpusic¡on e abenencia, assy
comino a uos bien visto fuere, dando e otorgando a uos el dicho mi procurador
sobre todo lo que dicho es mio poder conplido, libre general administracion, prometiendo auer por bueno e firme e estable e valedero para sienpre jamas todo
quanto por vos en todo lo que dicho es fue fecho, dicho, procurado e enantado,
auido e rescebido <e cobrado e dabnado e cancellado> e contra ello non verne nin,
lo reuocare en algunt tienpo, ante prometo a uos dicho mio personero e procurador
releuar de toda carga de pleito e de satisdacion e de estar, tener e conplir e pagar la
cosa judgada con todas sus clausulas, en obligamiento de mi e de todos mis bienes
muebles e rayzes auidos e por auer en todo logar .
Fecha la carta en la cibdat de Murcia, jueues nueue dias de marco, era de mill e
quatrozientos e doze annos . De que fueron presentes testigos al otorgamiento de la
dicha procuracion Arnau Coch e Johan Ferrandez de Frias, vezinos de Murcia.
Yo, Francisco de Mena, notario publico de la noble cibdat de Murcia, por
otoridat a mi dada e otorgada por el dicho Bartolome Ferrer, official, esta dicha
carta de procuracion escriui e saque de la dicha nota escripta de la mano propia del
dicho Manuel Porcel, notario, la qual parescia seer ya sacada otra vez en forma
publica, a requerimiento del dicho Johan Ferrandez de Madrid la pus en esta
publica forma en este quadernio de papel en que ha escriptas tres cartas con esta en
que esta la continuacion del mio signo, et en fin de cada carta escripto el mi nonbre
de mi mano . Et yo cerrela en la dicha cibdat diez e nueue dias de abril era de mill e
quatrozientos e diez e siete annos . Con raso e hemendado en el quarto reglon de la
primera llana de la primera carta o dize «e de la santa» ; otros¡ con raso e hemendado en el primer reglon de la segunda llana e de la segunda carta o dize «fuero», e
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non le enpeesca . Et en testimonio de verdat fiz aqui este mio acotunbrado signo .
Francisco de Mena, notario.
49
1374-V-28, Murcia. Traspaso de censos cobrados por Juan Castellón a
la Iglesia de Cartagena, para costear los aniversarios de Franges Monter, compañero de la Iglesia . (A.C .M ., Libro 259, fol. 85r).
Sepan quantos esta carta vieren commo yo Johan Castellon vezino de la cibdat
de Murcia, comino a procurador e aministrador de Juan Castellon, mi fijo e de
donna Tomasa mi muger, heredero testamentario que aquel finco de todos los
bienes muebles e rayses que fueron e fincaron [pues] fin de Frangech Monter,
conpannero que fue en la Eglesia de Cartagena e cura de la eglesia de .Santa Maria la
Mayor de Murcia, por razon quel dicho Fran~ech Monter era tenudo de dexar a su
saruamiento veynte e quatro marauedis censales para fiesta e aniuersario, es a saber,
los [dotze] marauedis por fiesta e los otros dotze marauedis por aniuesario.
Por esta razon al dia de oy, en nonbre de la aministracion que yo he del dicho
mi fijo, do e asignó a uos el Cabillo de la dicha Eglesia de Cartagena aquellos diez e
seys marauedis de diez dineros el marauedi de moneda vieja agora corrible de
nuestro sennor el rey que a mi faze de cienso cadanno en la fiesta de Sant Miguel
del mes de Setienbre Miguel Perez, fijo de Miguel Perez, por vn pedaco de majuelo
que de mi tiene acensado que pueden ser quatro tafullas, poco mas o menos, que
son en la Renconada de Beniajam, que afruenta con senda e con tierra de Remen
Maria de dos partes . Et los ocho marauedis remanescientes a conplimiento de los
dichos veynte e quatro marauedis prometovos que de los bienes quel dicho mi fijo
ouo por la dicha herencia, que vos los dara e pagara el o yo en su nonbre cadanno
en la dicha fiesta, fasta que por el o por mi en su nonbre vos sea dotados e asignado
censal de los dichos ocho marauedis .
Los antedichos diez e seys marauedis censales con todos sus derechos o pertenencias vos dicho Cabillo ayades daqui adelante comino a cosa vuestra propia para
los auer, dar, vender, enpennar, carnear, enagenar e para fazer dellos todas vuestras
voluntades commo de la vuestra cosa propia sin retenimiento, enbargo e contrasto
de mi e del dicho mi fijo e de otra . persona alguna, saluo enpero a mi e a los mios
sennorio, fadiga e loysmo dellos, que me retengo en <mi> realenga e de la juredicion del rey nuestro sennor .
Los dichos censales con todos sus mejoramientos vos prometo para sienpre
jamas saluar, defender, fazer tener e auer e poseyr en sana paz contra todas personas et de me parar a responder por vos a todo pleito, question, peticion e demanda
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que vos y sea fecho o mouido por qualquier o qualesquier personas en corte fuera
corte, en juyzio e fuera de juyzio e en todo otro lugar, e de vos ser ende leal
guarente otor e defendedor e tenido para sienpre de firme e leal euicgion e guarentia
e de todo danno, menoscabo, interes9e contra todas personas a fuero de Murcia . Et
por todas las dichas cosas asy tener e conplir obligovos todos mis bienes e los
bienes del dicho mi fijo muebles e rayses auidos e por auer en todo lugar, los quales
por otoridat de la dicha cura e aministragion que de aquel he e vso, vos obligo et
prometovos que non he fecho nin dicho nin fare nin dire de aqui adelante cosa
alguna por que esta dicha asignacgion por mi al día de oy a uos fecha de los dichos
diez e seys marauedis gensales e prometimiento de vos dar e pagar los dichos ocho
marauedis a conplimiento de los dichos veynte e quatro marauedis fasta los dichos
ocho marauedis vos aya asginado, menos vala en algun tienpo por algun drecho,
caso, manera nin razon . Et sobre esto renuncio de gierta giencia a ex9epgion denganno et a todo otro fuero, drecho, ley razon costituQion e costunbre por que
contra esto que dicho es venir o reuocar pudiese en algun tienpo en todo o en parte.
Fecha la carta en la ribdat de Murcia, veynte e ocho días de mayo, era de mil] e
quatrozientos e dotze annos . Testigos son desta carta llamados e rogados Martin
Ximenez e Franrjisco Martinez e Domingo Gargia, vezinos de la dicha gibdat de
Murcia.
Yo Tomas de Mongon, notario publico de la gibdat de Murcia e de la Eglesia de
Cartagena et en todo su obispado por merged de mi sennor el Obispo, que esta
carta escriui e fierre. Et en testimonio fiz en ella este mío acostunbrado sig (signo)
no.
5o
1374-VI-13, Murcia. Mandato de Juan Morisón, vicario del Obispo, a
Juan García, alcaide de Alguazas, para que traslade al preso Ali Abiza
a Alcantarilla, donde será juzgado por homicidio . Inserto en testimonio
de la ejecución de la sentencia del mismo caso (14-VI-1374) . (A.C .M.,
MORALES, A. de : Compulsa, f. 454r-455x) . Pub .: TORRES FONTES, J.:
«El alcalde mayor en las aljamas de moros en Castilla», AHDE,, Madrid, 19ó2, pp. 170-172.
De mi Monsen Juan Morison, vicario general en todo el obispado por el honrrado padre señor don Guillen, por la grazia de Dios e de la Santa Eglessia de Roma
obispo de Cartagena, a vos Juan Garcia, alcaide de la torre de las Alguazas, lugar
del dicho señor Obispo, salut en Jesu Christo .
Bien sabedes en como por mi mandado tenedes presso a Habiza, sobre la
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muerte que fue fecha a Zad Nogalt, moro del Alcantarilla, lugar otros¡ del dicho
obispo. E agora sabed que Abdala Alfered, alcaide del dicho lugar de las Alguazas,
e Hamet Azeli, alcalle de los moros de las morerias de los dichos lugares del
Alguaza e del Alcantarilla, me enbiaron dezir que había fecha e acabada la inquisizion de la dicha muerte // e segun cartas de los reyes pasados, que paraíso haian, e
confirmadas del rey nuestro señor a quien Dios mantenga muchos años, en razon
de la juredizion e livertades de los dichos lugares es contenido que quando tales
muertes e otros excesos e qualesquier acaeszen entre los moros de los dichos lugares, que sean juzgados por el alcaide e alcalle del dicho lugar de las Alguazas,
seiendo a ello presente el almoxarife de los dichos lugares . Sobre lo qual va alla Juan
Fernandez de Madrid, escudero del dicho señor obispo e almoxarife por mi puesto
en los dichos lagares.
Porque vos mando de parte del dicho señor Obispo e mía que luego vista esta
mi carta levedes el dicho Al¡ Albiza que tenedes preso por la dicha razon al dicho
lugar del Alcantarilla, e lo dedes e entreguedes a poder de los dichos almoxarife e
alcaide e alcalle de los dichos lugares, por que los dichos alcaide e alcalle en
presenzia del dicho almoraxife juzguen al dicho Ali segund su Zunna e Xara e
fallare por derecho . E non fagades ende al.
Dada en la gibdat de Murgia, treze de junio era de mill e quatrozientos e doze
años . Johan Morison.
51
1374-VI-14, Alcantarilla . Testimonio de la ejecución de la sentencia de
Ali Abiza, juzgado por la muerte de Zat Nogalt, moro de Alcantarilla .
Inserta mandato del vicario, Juan Morisón, al alcaide de Alguazas,
Juan García, para que traslade al preso a Alcantarilla (13-VI-1374,
doc . 50). (A .C.M., MORALES, A. de: Compulsa, ff. 454r-457r) . Pub. :
TORRES FONTES, J.: «El alcalde mayor de las aljamas de moros en
Castilla», AHDE, Madrid, 1962, pp. 170-172 .
Sepan todos que miercoles, catorze dias de junio era de mill e quatrozientos e
doze años, este día seiendo Johan Garzia, alcaide de la torre de las Alguazas, lugar
del obispo y cabillo de la Eglessia de Cartagena, en vno con Abdala Alferrt, alcaide,
e Amet Azeli, alcalle de los moros de las morerias del dicho lugar del Alguaza e del
Alcantarilla, habiendo traído preso al dicho lugar a Ahabiza, moro del dicho lugar
del Alcantarilla, el qual seria preso sobre la muerte que fue fecha a Zad Nogalt,
pa//rezio y Juan Fernandez de Madrit, almoxarife del dicho lugar de Alcantarilla en
vno con Thomas de Mozo, notario publico de la ~ibdad de Murlia e escriuano de la
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Eglessia de Cartagena e en todo su obispado, e mostro e presento ante el dicho Juan
Garcia alcayde una carta del honrrado e discreto varon Monsen Juan Rorison,
vicario general en todo el dicho obispado por el honrado padre señor don Guillen,
por la grazia de Dios y de la Santa Romana Yglesia obispo de Cartagena, escrita en
papel avierta e seellada con su seello e confirmada de su nombre, que dize assi:
1374-VI-13, Murcia . Mandato de Juan Morisán, vicario del Obispo, a
Juan García, alcaide de Alguazas, para que traslade al preso Ali Abiza a
Alcantarilla, donde será juzgado (doc. 50) .
Et leida et publicada la carta del dicho vicario ante el dicho Juan Garzia alcaide,
// et publicada aquella, el dicho Juan Garzia alcaide por conplir la dicha carta e
mandado del dicho vicario dio e entrego preso al dicho Al¡ Alhiza, vnas esposas en
las manos e los pies en el zepo, a poder de los dichos Juan Ferrandez almoxarife e
de Abdala Alfered alcaide e de Hamet Zeli alcaide de los moros de las morerias del
Alguaza e del Alcantarilla . Et de presente el dicho Juan Ferrandez almoxarife
requirio a los dichos alcaide e alcalle moros de parte de los dichos señor obispo e
cabildo que pues la inquisizion tenia fecha e acabada sobre la dicha muerte que fue
fecha al dicho Azat Nogalt e tenia en su poder al dicho Ali Albita que la dicha
muerte fiziera, que librase en ello aquello que fallasse de derecho et segun su Cunna
e Xara manda, por que justicia fuese cumplida et otros moros de los dichos logares
non se atreviesen fazer semexantes muertes e malefizios e los buenos viviessen en
paz e los malos fuesen destroidos e derraigados . Los quales dichos alcaide e alcalle
moros dixeron que eran prestos de lo fazer; et de como paso en presenzia de mi
dicho notario el dicho Juan Ferrandez almoxarife pidiome que dello le diese testimonio . De que fueron presentes testigos Juan Grandel, racionero de la dicha Eglesia, e Domigno Daborisa, e Gonzalo Martinez e Domingo Caparros de Librilla e
Zad Abenbital et Mohamat Abital su fixo.
Et luego de presente los // dichos alcaide e alcalle moros, en presencia de mi
dicho notario e del dicho Juan Ferrandez almoxarife e de Martin Corbera e de
Domingo de Alcorisa e de Gonzalo Martinez e de Guillen Carbonell, christianos ; e
de Zad Alfered e de Hamet Abenhicum e de Ali Zale, moros del dicho lugar de las
Alguazas ; et Mahomad Ratal et de Zad Abital et de Mahomat Albital, moros del
dicho lugar de Alcantarilla, que fueron llamados por testigos por enantar este
fecho, recorrieron de confesion al dicho Ali Abiza sobre jura que de aquel fue
rezevida segun su ley, estando aquel de cara en tal alquibla. Et le dixeron que bien
sauia en como por la confesion que del recivirian en el dicho lugar de las Alguazas
en presenzia de Zad Alfered et de Mahomat Abelde et Muza Xecuni et Zacin Ubeit,
moros de los dichos lugares de las Alguazas que a esto fueron llamados por testigos,
hauia otorgado que hauia muerto al dicho Zat Nogalt . Por lo qual, avn como de
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cabo le preguntaron el sy otorgara lo que dicho es, et si firiera al dicho Zat la noche
que aquel fue muerto et si fizierale dicha muerte . El qual dicho Ali Albuza, en
respondiendo dixo que verdat era que el que fiziera el dicho otorgamiento a los
dichos alcalle e alcaid en el dicho lugar de las Alguazas en presenzia de los dichos
testigos // pero que era verdat que la noche quel matara al dicho Zat quel questaba
beudo, e con el vino que tenia lo habia muerto . E esto dixo et manifesto el dicho
Ali en presenzia de los dichos alcaide e alcalle e de mi dicho notario e de los
sobredichos testigos, seiendo y presente el dicho Juan Ferrandez almoxarife .
Et luego de presente los dichos alcaide e alcalle moros, visto la confesion e
otorgamiento fecho por el dicho Ali Albita et en como había otorgado que havia
muerto al dicho Zat Nogalt et como su Cunna e Xara manda que qualquier moro
que matare a otro moro que le cuerten la caveza e muera por ello; et por esta razon
por fazer derecho e conplir justizia, por quanto en el dicho lugar del Alcantarilla
non habia moro que le supiese cortar la cabeza, condebnaron al dicho Ali Abiza en
recibir pena de muerte, en tal manera que fuese aforcado de enzima de la torre del
dicho lugar et muriesé y.
La qual sentenzia mandaron conplir a Zad Albital, alcaide del dicho lugar del
Alcantarilla que presente era, e mandaronle que al dicho Ali aforcasse de la dicha
torre de como dicho habia e questobiese aforcado que lo non decendiese fasta que
por ellos o por el vicario e cabillo de la Eglesia de Cartagena fuesse mandado
desenforcar, por que fuese l1 escarmiento que otros non se atreviesen fazer semexantes muertes e malefizios .
Et luego el dicho Zad Albital, alcaide del dicho lugar del Alcantarilla, por
conplir mandado de los dichos alcaide e alcalle, fizo aforcar al dicho Ali de encima
de la dicha torre, vna soga atada a la garganta al dicho Ali e atada a las menas de las
dicha torre, el qual fue ay afogado e muerto por justizia .
De que fueron a ello presentes testigos los sobredichos Martin Corbera et
Domingo Dalcorisa e Gonzalo Martines e Domingo Caparros de Librilla, et Guillen Carbonell et Zat Alfered e Hamet Abenhaicunis et Ali Zale, moros de las
Alguazas, et Mahomat Axatal et Mahomat Albital, et todos los otros moros e
moras del dicho lugar del Alcantarilla . Ét yo, dicho Tomas de Mozo, notario
sobredicho, que a todo lo sobredicho en vno con los otros testigos presente fui, e a
requerimiento e mandamiento de los dichos señor obispo e cavillo de la dicha
Eglesia de Cartagena, porque dixeron que se entendia dello aiudar a su derecho, lo
fiz escrivir, e cerrelo con vn sobrepuesto en el segundo renglon o dize «e cavillo»,
et non le empesca. Et en testimonio fiz aqui este mi acostumbrado signo.
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1375-V-17, Murcia. Avenencia entre los capellanes del Coro y Francisco Riquelme, heredero testamentario de Bernal Riquelme, sobre los
censos que debía otorgar para pagar las 1 .000 misas que dispuso Bernal Riquelme. (S.N.M., A.C .M., rollo 7.744).
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, Domingo Sanchez, clerígo cura de
la eglesia de Santa Maria la Mayor de Murcia, et Alfonso Dominguez, diacono, e
Pero Sanchez, sodiacono de la dicha eglesia, e Iohan Aparigio e Pero Argenter e
Gines Gruelles e Bartolome Ortolano e Frangisco Martinez e Marco Ximenez e
Ramon Latorre e Bonanat de Marcoval e Mosen Duran e Guillem Dagui, capellanes del Coro de la dicha eglesia que agora son o seran de aqui adelante, de vna
parte, et Franjisco Riquelme, vezino de Murcia, commo a heredero testamentario
de Bernat Riquelme, finado, en quanto los bienes dé aquel abondaren e non en mas,
con voluntat e otorgamiento del onrrado prior e sennor don Guillem, por la gragia
de Dios e de la Santa Madre Eglesia de Roma Obispo de Cartagena, otorgamos e
conos9emos en buena verdat el vna parte de nos e la otra quel dia de oy somos
venidos adobo e amigable conpusigion e abenengía, es a saber, en razon de aquellas
mill missas quel dicho Bernat Riquelme por su codegil e postrimera voluntat mando
que fuesen dichas e cantadas de cada anno para sienpre, de commo en el dicho
cobdegil es contenido .
Et por quanto en razon de la dicha manda de las dichas mill missas seguimos
pleito en vno antel ofigial de Murcia, el qual pleito por nos fue conprometido e
puesto en poder e mano de arbitros, es a saber, de Gongalo Gongales canonígo de
la Eglesia de Cartagena e Bartolome Ferrer ragionero de la dicha Eglesia ; los quales
dichos arbitros por el poder a ellos dado e otorgado dieron su sentengia arbitral,
por la qual entre las cosas en aquella contenidas pronungiaron e mandaron que yo
dicho Franigisco Riquelme, heredero dicho, fuese tenudo de conprar e asignar mill e
dozientos marauedis gensales perpetuamente para sienpre, por que de aquellos fuesen cantadas en la dicha eglesia de Santa Maria la Mayor de Murcia las dichas mill
missas por el dicho cura e capellanes de la dicha eglesia por anima del dicho Bernat
Riquelme, et la fadiga e loysmo de los dichos marauedis gensales que fuese de mi
dicho Frangisco Riquelme e de los mios. Et otros¡ pronungiaron e mandaron que
dos mill e seys9ientos e sesenta e vn marauedis que fincauan en poder de mi dicho
Frangisco Riquelme que los diese e pagase al dicho cura por si e en nonbre de los
dichos clerigos fasta la fiesta de Pasqua dé Resurrelion primera pasada, en emienda
e satisfagion de todo lo que fasta aquel dia que fue dada la dicha sentengia arbitral
era deuid'o por el dicho Frangisco Riquelme de las dichas mill misas de siete annos
que eran deuidos .
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Et por quanto algunos de los dichos bienes as¡ muebles commo rayzes fueron
por los dichos arbitras estimado mas pregio que yo dicho Frangisco Riquelme en vn
mi escr¡pto los auia apreQiado, e si yo entendía en ello ser agrauiado que lo dexase e
desanparase si quisiese al dicho cura e clerigos por aquel mesmo pregio en pago de
las quantias de marauedis sobredichas quellos auian de auer, de commo esto e otras
cosas en la dicha sentengia arbitral mas conplidamente es contenido .
Et por quanto vos dicho Frangisco Riquelme entendiades que todos los bienes
la
de dicha herengia non abandauan a conplir e pagar las dichas mill missas nin a
pagar los dichos dos mill e seys9ientos e sesenta e vn marauedis, e queriades dexar e
desanparar todos los dichos bienes que fincauan en vos de la dicha herengia a nos
los dichos clerigos por exseguir la dicha sentengia arbitral, seyendo por nos contado
e visto e exsaminado que si los dichos bienes a nos relexauades que se seguía por
ello muy grand danno e perjuyzio, porque aquellos non abandauan a pagar e
conplir lo que judgado fue por la dicha sentengia. Et otrosí por quanta Fernand
Oller, commo a tutor de los filos de Johan Jufre, demando qontra vos Frangisco
Riquelme, heredero .dicho, veynte` e ginco tafullas de tierra de las que fincaron del
dicho Bernat Riquelme que son en Sug, huerta de Murgia ; que mostro por carta
[. . .1 quel dicho lohan Jufre las auia conprado del dicho Bernal Riquelme . Et otrosí
el dicho Fernand Oller commo a procurador e attor de donna Vsenda, muger que
fue de Frangisco Riquelme, commo [
1 e madre de Riquelma, su fila e
del dicho su marido, demando otros¡ contra vos dozientos e sesenta marauedis
gensales que mostro otros¡ por carta quel dicho Bernad Riquelme vendiera al dicho
Franjisco Riquelme.
Fue e es entre nos avenido que vos, dicho Frangisco Riquelme, vos auedes a
partir de los dichos pleitos e demandas del dicho Fernand Oller; et si por auentura
fuesedes vengido dello, que seades tenudo a nos fazer sanos los dichos bienes que
nos auedes asignar e dotar para gelebrar las dichas missas de manera que sea sienpre
en pie el numero de las dichas missas, et son mill marauedis desta moneda vsual
Qensales cada anno, de los quales mill marauedis gensales nos dades e asignarles
luego los ochojientos marauedis en los quales ochogientos marauedis gensales caben
los trezientos e setenta e dos marauedis e seys dineros gensales que fincaron apues
fin del dicho Bernat Riquelme, e son estas que se siguen:
Primeramente veynte marauedis que los herederos de Pero Gonbau, talabagero,
faze de gienso por vn pedago de tierra oliuar en el aluar de Churra, huerta de
Murlia, que afruenta con la ranbra de Churra e con camino publico del Tejar que
va al monte e con la cequia de Churra que pasa por medio del dicho pedago.
Iten, veynte e quatro marauedis Qensales, que fazen los doze Iohan Matheu,
espadador, por seys tafullas de vinna que son en riego de la dicha Jequia de Churra,
que afruentan con el dicho pedago de tierra aluar e con el dicho camino del Tejar e
con la senda que entra al Tejar . Et los otros doze marauedis fazen los seys marauedis Juan Martinez Ortolano por tres tafullas de vinna que son en el dicho lugar, que
afruentan con la dicha vinna de Johan Matheu e con el dicho pedago de tierra aluar
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e con la dicha senda del Tejar . Et los otros seys marauedis faze Alfonso Martinez,
hermano del dicho Johan Martinez, por otras tres tafullas de vinna que son en el
dicho lugar, que afruentan con la dicha vinna del dicho Juan Martinez e con la
dicha senda del Tejar e con bragal que riegan los otros herederos de la dicha 9equia
de Churra .
Iten, quarenta e cinco marauedis jensales cada anno que faze Ferrer Martin por
nueue tafullas de tierra que son en Suc, huerta de Murcia, riego de la cequia de
(aharig el Mayor, que afruenta con vinna del dicho Ferrer Martin, carbe en medio,
e con el camino mayor del Tejar, carbe en medio, e con la carbe mayor del Papel e
con tierra de herederos den Postrinna .
Iten, quarenta e siete marauedis e medio que faze Martin Sanchez de Scriuan por
siete tafullas de vinna que son en el dicho lugar de Suc, que afruentan con el dicho
camino del Tejar, acarbe en medio, e con la dicha acarbe mayor que dizen del Papel
e con vinna de Juan Perez de Santo Domingo, acarbe en medio, e con vinna de
herederos de Johan Clauero .
Iten, quarenta marauedis que los dichos herederos de Iohan Clauero fazen por
cinco tafullas de vinna que son en el dicho lugar, que afruentan con la dicha vinna
del dicho Martin Sanchez e con vinna de herederos de Johan de Monton e con la
carbe mayor del Papel e con vinnas de herederos de Martin Perez de Rouengus,
carbe en medio.
Iten, quarenta marauedis que los herederos de Iohan Monton, capatero, fazen
por otras cinco tafullas de vinna en el dicho lugar de Suc, que afruentan con la dicha
vinna de herederos del dicho Juan Clauero e con majuelo de Gil de Sauiote e con la
carbe del Papel.
Iten, veynte e cinco marauedis quel dicho Gil de Sauiote faze por otras cinco
tafullas de majuelo que son el dicho lugar, que afruentan con la dicha vinna de
herederos del dicho Juan de Monton e con vinna de Martin Tintorero e de su madre
e con la dicha carbe del Papel.
Iten, quarenta e cinco marauedis quel dicho Martin Tintorero e su madre fazen
por otras cinco tafullas de vinna que son en el dicho lugar, que afruentan con el
dicho majuelo del dicho Gil de Sauiote e con vinna de Pero Ximenez texedor e con
la dicha carbe del Papel .
Iten, quarenta e cinco marauedis quel dicho Pero Ximenez texedor faze por
otras cinco tafullas de vinna que son en el dicho lugar, que afruentan con la dicha
vinna del dicho Martin Tintorero e con vinna de Vicent Perez tauernero e con la
dicha carbe del Papel .
Iten, otros quarenta e cinco maráuedis quel dicho Vicent Perez tauernero faze
por otras cinco tafullas de vinna que son el dicho lugar de buz, que afruentan con
la dicha vinna del dicho Pero Ximenez texedor e con vinna del dicho Vicent Perez e
con la dicha carbe del Papel.
E estos marauedis de yuso contenidos son cosa propia del dicho Francisco
Ríquelme:
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Itan, vpme e guarro marauedis que faze Diego Ferrandez a mi dicho Francisco

Ríquelme por seys tafullas de majuelo que son en Benipotrox, huerta de Murria,
que afruentan con tierra de Alfort'Moraton e con majuelo de Bananar Climent e
con la jequía de Taharig (sic) .
Icen, ocho marauedis e seys dineros que faze el dicho Bonanat Climent por seys
tafullas de majuelo que son en el dicha lugar de Benípotrox, que afruentan con
majuelo del dicho Diego Ferrandez e con vinna de filos herederos de Lazaro Matheu e con la gequia de Caharig e con el atoche.
Icen, quarenta inarauedis que faze a mi dicho Francisca Riquelme Berenguer
Andret por vii real cerrado de tapias enderredor que es a la Puerta Mueca, que
afruenta con carrera publica que mi a Sant Blas e con las betas de la Puerta Nucua e
con real de Pero Chaprana e con real de Juan, Descampes, Manguero,
Icen, treze marauedís e medio que me faze de densa Martin Lopez por Yn
pedajo de tierra que son mece tafullas que es en Cotiella, que afruentan con tierra
que a mi dicho Francisco Riquelme y queda e con jequía de Alquibla e con tierra
que faze denso a Alfon de Vall1rera flio de Bernad de Vallibrera .
Icen, líent maratiedís que me faze de gíenso, Aparicio López por diez tafullas de
tierra que son en Sur, que abueman con el camino del Tejar e con tierra que fue del
dicho Bernad Riquelme e con la gequia ynsana de (:harig e con camino publico
que viene de la Puerta de Molina, escorredor en medio .
Que inontan estos dichos marauedis gen-sales que nos anedis asignados quinientos e setenta e dos marauedis e seys dineros . Et los otros marauedis Qensales que
quedan a. conplímienta de los dichos ochocientas in=uedis pensales, que son do
zántos e mynte e siete marauedís e guarro dineros, nos auemos a conplír e asignar
de aqui a la fiesta de San¡ lohan de junio primera que viene. Et las pagas que las
aya os a las fiestas que las vos establesgieredes e asignaredes que sean las pagas
dentro este atino en que estamos, contandolo desde la dicha fiesta de Sant Johan
que viene en adelante fasta el dicho atino canplido.
Et los dozientos marauedis que fincan a conplimiento de los dichos mili maraxtedis =mas de atender el violarío e derecho que donna Gueralda, mugen que fue
del dicho Bernat Riquelme, ha en las casas mayores que fincaron el dicho Bernat
Riquelme, que son en la callarían de Santa Maria la Mayor de Murria, que afruentan
con casas de Alfon Gargia raqíonero e con casas de Diego Perez de Fenestrosa e
con la calle publica e con la caca del AJargin. Et despues fin de la dicha donna
Gueralda que ayamos sobre las dichas casas los dichos dozientos maratiedis gensales
de cada atina, pero conprando mas dicho Francisca Riquelme dozientos maraxtedis
jensales cada atina para nos dichos clerigos, que vos finquen francas e quitas las
dichas casas.
Et deseas marauedís gensales e de todos los sobredichos rensales que nos acedes
asignados de presente e los por venir que ayades vos dicho Francisco Riquelme el
sennorio e derecho infitiotico . Et si por auentura algunos creedores o legatarios del
dicho Bernat Riqueline pusieren enbargo o demanda alguna en qualquier manera
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contra vos dicho Franjisco Riquelme en nonbre de la herengia de que se ouiesen a
partir los dicho[s marauedis gen]sales asignados e los que son por asignar, que nos
que seamos tenudos los dichos clerigos de defenderlos e tomar la carga del pleito 0
pleitos o demanda o demandas en manera que vos dicho Frangisco Riquelme non
seades tenido a ello nin vuestros bienes nin que algunos de los dichos gensales en la
p[
] se o se enpeorase, por quanto en buena verdad nos non
auemos acgion saluo quanto los bienes que fincaron del dicho Bernad Riquelme,
saluo que los gensales que vos dicho Frangisco Riquelme auedes asignados de los
vuestros bienes propios que non son del dicho Bernad Riquelme e asignardes de
aqui adelante fasta en conplimiento de los dichos mill marauedis que son de vuestros bienes propios, que nos seades tenido de nos los fazer tener, e aun quanto por
razon de demanda real o personal que clerigo ouiese qontra los dichos gensales a
que vos fuesedes tenido a ello e non a mengua de zensaleros e labradores que
quisieren desanparar e dexar los dichos gensales, et saluo otros¡ que por quanto vos
auedes asignado o auedes asignar algunos bienes o sensales de los que fincaron del
dicho Bernad Riquelme en quel dicho Fernand Oller en los dichos nonbres ha
puesto demanda o quisiese poner de aqui adelante en qualquier manera, que vos el
dicho Frangisco Riquelme que seades tenido de nos lo fazer tener e auer. Et si por
auentura [en juyzio] o en otra manera fuesedes vengido por que nos
ouiesen a tirar los dichos gensales o bienes o parte dellos por las ac9iones del dicho
Fernand Oller en los dichos nonbres, tan solamente que vos que seades tenido de
nos asignar e dar de vuestros bienes propios otros tantos Qensales e bienes de
quanto vos fuesedes vencido e nos desapoderades por las dichas demandas del dicho
Fernan Oller e de las dichas sus partes .
Et esta dicha abenencia e conpusicion fazemos con vos por razon que es a nos
cierto e manifiesto e mostrado por vos e aueriguado en el proceso del pleito que con
vos seguiemos sobre este fecho, que seyendo entregado el dicho Fernand Oller por
las dichas acciones de los dichos bienes, a nos non quedaua cosa alguna- de las
dichas misas, ante conoscimos que vos dicho Francisco Riquelme por descarga de
vuestra anima nos dades los dichos censales e vos partides de pagar de lo vuestro
propio las dichas acciones del dicho Fernand Oller en la voz que tiene .
E prometemos que por esta razon contra vos dicho Francisco Riquelme nin
contra los vuestros non vos sera fecho pleito, quistion nin demanda por la dicha
razon en algund tienpo por nos nin por nuestros succesores, seyendo fecho .e
conplido e guardado por vos lo que en esta carta se contiene, et si lo era por
beneficio de restitucion e in intergun o por otra .qualquier manera, o pleito o
question vos fuese fecho sobrello, queremos que nos non vala nin seamos sobrello
oydos en juyzio nin fuera de juyzio, nin en corte nin fuera corte nin en otro lugar
alguno, ante lo juramos tener e guardar ló que sobredicho es .
Et yo dicho Francisco Riquelme, otorgando que he fecho con vos los dichos
clerigos la dicha abenencia e conplusicion de la manera que dicha es, otorgo e
prometo tener e guardar e conplir todo quanto en esta carta es contenido so obliga-
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lion de todos los bienes de la dicha herencia en los bienes que vos he asignado e vos
he asignar que son de la dicha herencia, et los otros bienes que vos he asignado e
vos he asignar de lo mío propio vos prometo de vos lo fazer [tener] e auer contra
qualquier persona que vos los viniere contrallando o demandando en qualquier
manera so obligacion de mis bienes .
Pero es entendido otros¡ entre nos que por quanto vos dicho Francisco Riquelme nos avedes asignado e auedes asignar algunos censales que auedes a comprar
de vuestros bienes propios e auedes asignado, e esto auedes fecho porque vos
queden las quarenta tafullas de tierra de Suc que fueron del dicho Bernat Riquelme,
auemos nos dichos clerigos de pararnos a qualquier creedor o legatario que viniere
quanto los bienes del dicho Bernat Riquelme tanto quanto abondan los bienes que
nos auedes asignado de vuestros bienes propios, porque estos bienes vuestros propios nos auedes obligado de euiccion e de nos los fazer sanos para en todo tienpo .
Et sobresto nos amas las dichas partes renunciamos de cierta ciencia a todos e
qualesquier pleitos e demandas que nos ayamos mouido el vno gontra el otro por
razon de las dichas mill misas e bienes que fincaron del dicho Bernal Riquelme o
qualesquier sentencias que sobrello fuesen dadas e al beneficio dello . Et queremos e
otorgamos que las dichas demandas e questiones que fasta aquí son mouidas por la
dicha razon que sean e finquen casas e vanas sin alguna firmedunbre comino si
fechas e mouidas non fuesen, as¡ que nos nin otros subcesores dello non nos
podamos ayudar nin a qualquier de nos las dichas partes empecer en cosa alguna . Et
otros¡ renunciamos de cierta ciencia a beneficio de restitucion e in integrum e a
exsecion denganno et a todo otro fuero derecho ley razon costitucion e costumbre,
por que contra esto que dicho es venir e reuogar pudiesemos en todo o en parte. Et
otros¡ renunciamos a toda ley de derecho eclesiastico e seglar escripto o non escripto por beneficio de la qual pudiesemos auer e demandar restitucion del dicho
qontrato e venir qontra lo que dicho es .
Et desto nos amas las dichas partes mandamos fazer al notario yuso escripto dos
cartas publicas, tal la vna comino la otra, por que cada vno de nos aya e tenga la
suya para ayuda e guarda del nuestro derecho . Et pedimos por merced al dicho
sennor Obispo que presente es, que a ello su actoridad e decreto de e otorgue por
que sea e finque firme e valedero para en todo tienpo .
Et de presente el dicho sennor Obispo, oydo lo que dicho es e que los sobredichos le pedían razon e derecho, a esta dicha carta e las cosas en ella contenidas su
actoridat e decretto dio e otorgo, et mando a mi, notario yuso escripto, que en fin
desta dicha carta lo escriuiese comino el me daua licencia e poder conplido para lo
fazer .
Fecha la carta en la cibdat de Murcia, diez e siete días de mayo, era de mill e
quatrocientos e treze annos . Testigos son desta carta llamados e rogados Pero
Goncalez de Pennaranda, arcediano, e Goncalo Goncalez, chantre, e Goncalo
Goncalez, canonigo, e Bartolome Ferrer e Iohan Perez de Capiella, racioneros, e
Fernando Tacon, notario .
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11 despees delta, jueces veynte e seys días de mamo era de míll e quatrogientos
e quinte anuos, este día pareslieron ante Bartolome Ferrer, ragionero e ofigial de
Murria por el dicho sennor Obispo, los dichos Frangísco Riquelme e Francisco
Martínez, capellan del Coro de la dicha eglesía de Santa María la Mayor de Murria,
por si e comino a procurador de los otros capellanes del dicho Coro, et en presencia
del dicho oficial el dicho Francisco Riquelme por conplir lo contenido en esta carta
e fazer conplimíento en lo que abundare a, los dichos mili marauedis gensales de
cada armo, que es lo que ende mengua a conplirniento de lo que dicho es dos
marauedis e guarra dineros, por quanta non falla gensal a conprar de tan poca
guando, el dicho Francisco Riquelme prometio de pagar de aquí adelante los dichos
dos marauedis e guarra dineros a conplimíento del dicho denso e obligo a ello
todos sus bienes . De que fueron a ello presentes testigos 1ohan Pedrinnan, conpannero en la dicha Eglesia, e Juan Ferrandez de Madrit e Miguel Sanchez Daluero e
Juan Ferrandez de Burgos e Guillem Riquelme, vezínos de la gibdat de Murria.
Yo, Tomas de Moncon, notario publico de la gibdat de Murria et de la Eglesia
de Cartagena e en todo su obispado por merced de in¡ sennor el Obispo, que a todo
con los dichos testigos, et esta carta fiz escriuir
lo que dicho es presente fuy en nw
e gerrela con raso e hernendado en el ginquenta e achaca reglan 0 dite «que es lo
que ende mengua a conplimiento de lo que dicho es dos marauedis e guarra dineros
por quanta non falla gensal a conprar de tan poca guando el dicho Francisca
Riquelme prometio de pagar de aquí adelante», et non le enpesca. E en testimonio
fiz aquí este mi acostumbrado sig (signo) [no].
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1376-IV-20, Murcia . Avenencia entre Francisco Porcel y guau Pérez de
Burguer, procurador del mayordomo de las distribuciones del Cabildo,
por la que el primero se compromete a entregar 5ü11 maravedís de la
herencia de su suegro para pagar aniversarios. Traslado inserto en un
requerimiento presentado en Murcia, 28-1,1400. (S.N.M., A.C.M., rollo 7.742).
Sepan guamos esta carta vieren camina nos, Fraiicíso, Porgel e donna Violante,
mugen del, vezinos de Mundo, otorgamos que por rozan que vos Iohan Pérez
Burguer, camino a recabdador e procurador que vos sedes de Pascual Sanchez,
clerigo conpannero de la Eglesia de Cartagena, mayordomo que fue de las dístribugiones del Capilla de la dicha Eglesia, nos demandauades en el dicho nonbre exseculion de aquellos acatamientos e condepnaciones en que yo, Francisco Porgel,
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commo a heredero que so de los bienes de Johan Perez de Guadalfajara, finado, mi
suegro, conpannero que fue otrosy de la dicha Eglesia de Cartagena, fuy condepnado por sentengia de Bartolome Ferrer, offigial de Murcia, que vos diesse e pagasse en nonbre de la dicha herencia mill e cgient e quarenta e tres marauedis por
razon de aquellos adniuersarios que el dicho Johan Perez e yo en nonbre de la dicha
herencia he de fazer de cada anno.
Por ende, por tirar pleito e costa e por fazer pago a vos dicho Johan Perez de la
dicha condepnagion e sentenQia de los dichos adniuersarios, otorgamos e conoscemos en buena verdat el dia de oy que somos abenidos en vno con vos, dicho Juan
Perez Burguer, en tal manera que por razon de la dicha abenenQia e adobo e
conposilion que al dia de oy auemos fecha con vos, que vos auemos a dar e pagar a
vos el dicho Juan Perez por la dicha razon quinientos marauedis desta moneda
corrible de nuestro sennor el rey, por quanto vos dicho Johan Perez nos avedes
soltado e quitado por la dicha abenengia de los dichos quinientos marauedis toda la
dicha demanda e condepnagion en que yo fuy condepnado por la dicha sentengia
del dicho offigial . Los quales quinientos marauedis de la dicha abenengia vos prometemos dar e pagar en esta manera, es a saber: los dozientos e ginquenta marauedis en la fiesta de Pasqua de (~inquesma primera que viene, e los otros dozientos e
~inquenta marauedis que son a conplimiento de los dichos quinientos marauedis vos
prometemos otrosy dar e pagar esta fiesta de Sant Johan de junio estonge primera
siguiente, luego sin pleito e alongamiento alguno de malilia . Et sy por aventura non
vos dauamos e pagauamos los dichos marauedis en cada vno de los dichos plazos de
commo dicho es, prometemos vos dar e pagar en pena e por pena de quantos dias
passaren en adelante de cada vno de los dichos plazos ginco marauedis de la dicha
moneda, pero que esta dicha pena non pueda montar mas que dos tanto que el
pringipal . Et pagada la dicha pena o non pagada que la dicha postura e abenenlia
sea e finque firme e valedera .
Onde renungiamos a la ley que nos nin otry por nos non podamos dezir nin
poner que los dichos marauedis en vno con la dicha pena si en ella cayeredes non
vos deuamos de la manera que dicha es et a exgep9ion de enganno . Et si por
demandar, auer, recebir e cobrar los dichos marauedis e pena o parte dellos vos o
otry por vos auiades a fazer sostener costas, dannos, misiones e menoscabos e
interesse e todo quanto quier que sea, vos lo prometemos reffazer, pechar e emendar a toda vuestra voluntad e plazer, de las quales costas seades ende creydo vos o
omne por vos por vuestra llana e sinple palabra, sin jura e testigos e otra prueua
alguna . Pero es entendido e declarado entre nos que sy por aventura non uos
dauamos e pagauamos luego los dichos marauedis en cada vno de los dichos plazos,
que vos podades ayudar de la entrega que por vos fue fecha en nuestros bienes para
poder fazer aquella luego vender e de prelio que dende se ouiere fazervos pago de
los dichos quinientos marauedis e pena, et requerir a qualquier alcalle de la gibdat
que faga luego exsecugion de aquella luego sin pleito e alongamiento alguno de
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malicia . Et por lo asy tener e conplir obligamos nos a vos todos nuestros bines
muebles e rayzes avidos e por ayer en todo lagar.
Et yo dicho Johan Perez otorgo e canasta en buena verdor que sobre e quite
todos los dichos marauedis que vos dichos Francisco Porcel me erades condepnado
por la dicha sentencia del dicho offigial por los dichos quinientos marauedis que vos
al día de oy me vos sedes obligado en una con la dicha vuestra muger con carta
publica de comino en esta dicha carta se contiene, Et prometo que yo nin otry por
mi contra esta dicha postura e abenengia e las cosas en esta dicha carta contenidas
venir Pare en algunt tieripo por alguna manera de drecho nin de rozan, et sy lo fazia
que non sea oydo ante ningunt juez . Et sobre renuncio a todo fuero, drecho,
drecho (sic), ley, rezan razon (síc), costitu~ion e costunbre por que contra esta
dicha abenengia e absulugión e quitamiento venir o reuogar pudiesse en algunt
tienpo en todo o en parte en obligamiento de mi e de todos mis bienes muebles e
rayzes avidos e por auer en todo lagar.
Et desto mandamos al notario yuso scripto que nos Paga ende dos cartas, tal la
Yna camino la otra, para que cada vno de nos tenga la suya a guarda del su Brecha .
Fecha la carta en Momia, veynte e Yn días de abril, era de mill e quatrogientos e
catorze armas. Testigos son fiesta carta llamados e rogados Arnalt Coque e Rodrigo
Doricas, vezinos de Momia.
Yo Francisco Gongalez, notario publico de la gíbdat de Momia, que esta carta
screui e cerre con sobrepuesto en el xxviii reglon o dite «e quite», e en testimonio fiz aquí este mío acostunbrado signo .
54
1376-XI-14, Murcia. Carta de pago otorgada por la Iglesia de Cartagena reconociendo haber recibido 700 maravedís en concepto de diezmos de Archena y Calasparra, pagados con las rentas de los censos que
el comendador de aquellos lugares tiene en Murcia . (A .C.M., Libro
259, fol. 88v).
Sepan guamas esta carta vieren camina nos don Guillem, por la gracia de Dios e'
de la Santa Eglesía de Roma Obispo de Cartagena, et el dean e el Cabillo de la dicha
Eglesía, seyendo ayuntados a rabillo en la capilla de Sant loban que es dentro en la
caustra de la eglesia de Santa Mario la Mayor de Momia segunt que es acostunbrado, otorguarnos e conos9emos en buená verdor que quemas cuidas e resgebídos
de uos, Bartolome de Nauarret, notario vezino de Murlia, setecientos marauedis de
la moneda usual, la meytad a nos el dicho Obispo e la otra meydo a nos el dicho
dean e Cabillo, los quales nos distes e paguast" en presencia del notario e testiguos
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comenyuso escriptos en nonbre e en bos de Camela Gomez
vos
dador de Archena e de Calasparra, de los marauedis que
el dicho Bartolorne de
Nauarret por el recabdauades de los gensales quel dicho comendador ha aqui en
Murgía, Los duales dichos setecientas marauedis nos distes e paguastes por razon
de los diezmos quel dicho comendador deuia a nos de los Jaguares sobredichos de
Archena e Calasparra del tíenpo pasado, qw4 a tenido los dilos loguaxes Esta el día
de oy.
Onde renungiamos la ley de la inumerata pecunia que nos nin otro por reas zion
podamos dezír nín poner que los dichos setecientos marauedis acidas e resgebídos
non ayamos e paguados non seamos fasta el día de oy de cormno sobredicho es, a
eseplion de enguanno. Et porque nos damos e otorguamos por bien paguados
comíno dicho es, fazemos e otorgamo~s, esta carta de. paguo en poder del notario
yuso escripto e firmada de los nonbres de nos el dicho Obispo e de los tres de nos
el dicho Cabido, por la qual fazemos a vos el dicho comendador buena fin e
quitamiento fasta el dli de oy de uos los non demandar en algunt tienpo por algunt
derecho, manera o, razon puramente e quita sin todo retenimiento, segunt que
meyor e mas conplidarnente puede e decae serer dicho escripto entendido e declarado al vuestro e de los vuestros saluamiento bueno e sano entendimiento sin
enguanno.
Fecha la carta en la noble gibdat de Murlía, catorze días de `nouienbre, era de
mill y quatropientwos e catarte armas. De que fueron presentes testigos Tinnas de
Mongon, notario, e Ademan, de VaBebrera e Johan Ferrandez de Arias, vezinos de
(Firmas) Episcopus Cartagínensis . Petrus de Podíomarino, Ecelesie Cartaginensis deceanus. Stephanus Sanen, cannonicus, Cartaginensís. Johanes Petri, portionarius .
55
1377.D3-4, Wxcia. Establecímiento de censo sobre una tabla de carnicería propiedad de la Iglesia, con cargo a Pedro, Sánchez de Teruel,
carnicero, por tres utaravettis de oro anuales. (A.C.M. Libro 259, fol.
XLVIIrv).
Sepan quantos esta carta vieren comnio nos el Cabida de la Eglesia de Cartagena, de grado e de buen coragon e sin toda fuera, por nos e por todos los
nuestros subsesores, damos a estables4lemos de mece a denso e cierta renta a
mejoría e non peoría a nos Pero Sanchez de Teruel, carnicero, Yna tabla de tajar
carnero que nos auemós en la carnejeria mayor de Murcia, en la collargion. de Santa
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Catalina, que afruta (sic) con tabla de Frangisco Guillem e con casas de Aparicio
Barbero e con tabla de Ruy Sanchez .
El antedicha tabla con todos sus drechos e pertenencias vos e los vuestros
ayades poseades para sienpre jamas en tal manera : que por denso e cierta renta
dedes e paguedes de cadanno al sennor Obispo e a nos tres marauedis de oro
toledanos o la ualor dellos de commo sienpre fue acostunbrado . Et vos nín los
vuestros non fagades nin llamedes otro sennor en el dicho censal sinon al dicho
sennor Obispo e a nos. Et despues treynta dias que vos e los vuestros fueredes
fadigados en el dicho sennor Obispo e en nos, que podades la dicha tabla con todos
sus mejoramientos para sienpre jamas auer, tener, dar, vender, enpennar, camear,
enajenar e para fazer vuestras voluntades commo de la vuestra cosa mesma propia,
saluo enpero al dicho sennor Obispo e a nos cadanno el dicho denso en la dicha
fiesta, sennorio fadiga e loysmo ques la dezena parte del precio .
Et prometemosvos las dicha tabla con todos sus mejoramientos para sienpre
jamas saluar, defender, fazer tener e auer e poseyr en sana paz contra todas personas et de nos parar a responder por vos a todo pleito, question, petícion e demanda
que vos y sea fecha o mouida por qualquier o qualesquier personas en corte fuera
corte, en juyzio fuera juyzio e en todo otro lugar, e de vos ser ende leales guarentes
atores e defendedores e tenidos para sienpre de firme e leal euiccion e guarentia e de
todo danno, menoscabo [e interese] contra todas personas a fuero de Murcia. Et
por lo asy tener e conplir obligamosvos a ello [los] bienes de la nuestra mesa, asy
espirituales commo tenporales, muebles e rayses auidos e por auer // en todo lugar.
Et yo dicho Pero Sanchez otorgo que recibo de vos dichos sennores e Cabillo de
la dicha Eglesia la dicha tabla de carnesceria a denso en la manera que dicho es et de
vos dar e pagar cadanno el dicho denso en la dicha fiesta e de tener e conplir todo
quanto en esta carta dize e razona, en obligamiento de todos mis bienes muebles e
rayses auidos e por auer en todo lugar.
Fecha la carta en la cibdat de Murcia, quatro dias de marco, era de mill e
quatrozientos e quinze annos . Testigos son desta carta llamados e rogados Pero
Sanchez Nauarro, Bartolome Ortolan, clerigos del Coro .
Yo Tomas de Moncon, notario publico de la cíbdat de Murcia e de la Eglesia de
Cartagena e en todo el obispado por merced de mi sennor el Obispo, que esta carta
escriui e cerre e en testimonio fiz en ella este mio acostubrado sig (signo) no . -
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1377-VI-9, Murcia . Carta de arrendamiento de los diezmos de Cotillas
a Fernán Carrillo, por diez años . Traslado sin fecha. (A.C.M., Libro
259, fol. IIv).

Este es traslado bien e fielrniente sacado de vna carta escripta en parguamino e
signada del signo de Bartolome de Nauarret, notario publico de Murcia, el tenor de
la qual es este que se sigue :
Sepan quantos esta carta hieren commo nos, don Guillem, por la grada de Dios
e de la Santa Eglesia de Roma Obispo de Cartagena, e el dean e Cabillo de la
Eglesia de Cartagena, leyendo ayuntados en cabillo en la capilla de Sant Iohan de
Santa Maria la Mayor de Murcia segunt que es acostunbrado, otorguamos e conosgemos en buena verdat que arrendamos a uos, Ferrant Carrillo, montera mayor del
infante, de esta fiesta de Sant Miguel de Setienbre primera viniente en diez annos
primeros siguientes e conplidos todo el diezmo e derechos a la dicha Eglesia e a nos
pertenesgientes en los vuestros loguares de Cotillas de Benihandin, en tal manera
que vos que nos seades tenudo de dar e paguar por razon del dicho arrendamiento
quatrogientos e dos marauedis de diez dineros el marauedi por cada anno de los
dichos diez annos, los quales marauedis nos daredes e pagaredes en fin de cada vn
anno en la fiesta de Todos Santos .
Onde renungiamos a la ley que nos nin otri por nos non podarnos dezir nin
poner quel dicho arrendamiento fecho non vos ayamos de la manera que dicho es, e
a exQeplion de enguanno . E prometemosvos el dicho arrendamiento por todo, el
dicho tienpo fazer tener e auer saluar e defender contra todas personas et que vos
non sea tirado por mas nin por menos nin por al tanto que otro alguno de nin
prometa dar nin paguar nin por puja de quinto nin de diezmo que otro alguno y
(agua. Et mas otrosy vos prometemos que non auemos fecho nin dicho nin (aremos
nin diremos cosa alguna por que este dicho arrendamiento menos vala, so obligaiion de los bienes a nos pertenesgientes en la dicha Eglesia, asy spirituales comino
tenporales .
Et yo, el dicho Ferrant Carrillo que presente so, recibo de uos dichos sennores
Obispo e dean e Cabillo el dicho arrendamiento todo el dicho tienpo e por el dicho
pregio de los dichos quatrogientos e dos marauedis, et prometemos aquellos dar e
paguar en fin de cada vno de los dichos diez annos en la dicha fiesta de Todos
Santos e de tener e conplir todo quanta esta carta dize e razona, so obligargion de mi
e de todos mis bienes muebles e rayzes auydos e por auer en todo loguar .
Et desto amas las dichas partes mandamos al notario yuso escripto fazer dos
cartas, amas de vn tenor, por que cada vno de nos tengua la suya.
Fecha la carta en la gibdat de Murcia, martes nueue dias de junio era de mili e
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quatrocientos e quinze annos. De que fueron presentes testiguos Alfon Rodriguez
de Paguana e Ferrand Porcel, vezinos de Murcia .
Yo, Bartolame <de> Nauarret, notario publico de la noble cibdat de Murcia et
en todo el obispado de Cartagena en lo eclesiastico, que esta carta fiz escriuir <e>
al otorguamiento della en vno con los dichos testiguos presente fuy e arrendamiento
(sic) del dicho Ferrand Carrillo la torne en esta publica forma et cerrela en la dicha
cibdat, et en testimonio de verdat fiz aquí este mio acostunbrado signo .
Yo, Bartolame de Nauarret, notario publico de la noble cibdat de Murcia et en
todo el obispado de Cartagena en lo eclesiastico, que este traslado de la dicha carta
signada de mi signo fiz escriuir e trasladar, et con el su oreginal bien e fielmente la
concerte, et a requerimiento de los mayordomos de los dichos sennores Obispo
dean e Cabildo lo fiz trasladar, et en testimonio de verdat fiz aqui este mio acostunbrado sig (signo) no.
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1377-VI-15. Concordia entre el Cabildo y Fernán Porcel y sus hermanas sobre el pago de los aniversarios por Juan Porcel, tesorero de la
Iglesia de Cartagena. (A .C.M., Libro 259, fol. XLVIIIr).
Sepan todos que sabado, veynte e siete dias de junio era de mill e quatrozientos
e quinze annos, este día el dean e Cabillo de la Eglesia de Cartagena, por fazer
gracia e merced a Ferrant Porcel e a donna Aldonca Rodriguez, muger que fue de
Ruy García de Pennaranda, e a donna Leonor, muger de Juan Ferrandez de Santo
Domingo, e a donna Ynes, muger de micer Guido de Vetula, comino a herederos
fijos legitimos de Manuel Porcel, heredero testamentario que finco de Juan Porcel,
su fijo, thesorero que fue en la dicha Eglesia de Cartagena, finado, por quanto
segund constitucion e ordenacion del dicho Cabillo es contenido que quando alguna de las personas de la Eglesia fina es tenido de dexar quarenta e ocho marauedis
por fiesta e otros quarenta e ocho marauedis por aniuersario .
Por esta razon, los dichos sennores dean e Cabillo quitaron a los dichos Ferrant
Porcel e sus hermanas los quarenta e ocho marauedis, con tal condicion : quede
aqui adelante el dicho Ferrant Porcel de e asigne quarenta e ocho marauedis censales
para sienpre por la dicha fiesta e anitiersario del dicho Juan Porcel, e mas quatro
marauedis censales por aniuesario de la madre de donna Ysor. Los quales dichos
censales los aya dado e asignado daqui a la fiesta de Nauidat primera que viene,
buenos e bien parados . Et sy por ventura daqui a la dicha fiesta de Nauidat non los
diere e asignare comino dicho es, questa dicha gracia non vala .
Et luego de presente el dicho Ferrant Porcel que presente es prometio e obligose
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a los dichos sennores dean e Cabillo de les dar e asignar los dichos ginquenta e dos
marauedis censales por los dichos fiesta e aniuesario del dicho Juan Porjel e de la
madre de la dicha donna Ysor, de commo dicho es, e de tener e conplir todo
quanto de suso es dicho e contenido, en obligamiento de todos sus bienes muebles e
rayzes auidos e por auer en todo lugar.
De que fueron presentes testigos Juan Aparigio, Miguel Sanchez Daluero, nunCio, e Franjisco Gongalez, notario, vezinos de la gibdat de Murcia .
Yo Tomas de Moncon, notario publico de la cibdat de Murcia e de la dicha
Eglesia de Cartagena e en todo su Obispado por merced de mi sennor el Obispo,
que a todo lo sobredicho en vno con los dichos testigos presente fuy e lo escreui e
cerre . Et en testimonio fiz aqui este mi acostunbrado sig (signo) no .
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1377-XII-16, Murcia . Carta de merced del Obispo y Cabildo a Pascual
Serrano, señor de Salinas, junto a Elda, rebajando un tercio de los
diezmos de Salinas durante nueve años para estimular la repoblación .
Traslado sin fecha . (A .C.M., Libro 259, fol. IIIr).
[
] Don Guillem, por la gracia de Dios e de la Sancta Eglesia
de Roma Obispo de Cartagena e el dean e Cabillo [de la dicha Eglesia], todos
llegados a cabillo en la eglesia de Santa Maria la Mayor de Murcia, por quanto vos
Pasqual Serrano, vezino de Valencia e sennor del logar de las Salinas que son cabo
de Elda, comentando aquel a poblar de nueuo, et por fazer bien e mercet e por que
[
] lo podades mejor poblar, queremos e damos e relexamosvos la tercia
parte de todos los diezmos que a nos [el dicho] Obispo e Cabildo pertenece de
[cada] anno en el dicho vuestro logar, es a saber: del primero dia de enero primero
que viene [que sera] en la era de mill e quatrozientos e diez e seys annos en nueue
annos primeros vinientes e continuos, saluo ende que todo el ganado estremenno
que y acaestiere o viniere en todo el dicho tienpo de otras partes que sea de nos los
dichos Obispo e Cabildo, e vos el dicho Pasqual Serrano que non ayades ende parte
alguna .
Et prometemosvos que por nos nin por [los nuestros] subtesores que non vos
sera pedida nin demandada la dicha tercera parte de los dichos diezmos en todo el
dicho tienpo de los [dichos nueue annos] . Et en testimonio desta gratia e merced
que nos vos fazemos, et por que sea mas firme mandamos vos ende dar esta [nuestra
carta], sellada de los sellos de nos los dichos Obispo e Cabildo e firmada de los
nonbres de nos dicho Obispo e de tres de los beneficiados del dicho Cabildo et
signado del signo de Ferrando Tacon, notario [
].
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[Da]da en la gibdat de Murcia, diez e seys dias de dezienbre, era de mill e
quatrozientos e quinze annos . De que fueron presentes testigos Sancho Goncalez
de Harroniz e FranQisco Corbera e Bartolome Gallart, vezinos de Murcia, e Gon
calo Lopez, rector de Santiago de Villena . Guillelmus Episcopus Cartagenensis ;
Petrus de Podio Marino, decanus Cartagenensis ; Petrus Lupi de Carinana et Alfonsus García.
Et el dicho Pasqual Serrano prometio a los dichos sennores Obispo e Cabildo
que despues que fuere conplido el tienpo de los dichos nueue annos que el que
dexara e desanparara libremente los dichos diezmos conplidamente de todas cosas
del dicho su logar de Salinas, as¡ de granado commo de menudo, a los dichos
sennores Obispo e Cabildo por que lo ayan todo desenbargadamente segunt que de
derecho lo deuen auer. Testigos los sobredichos .
Yo, Ferrando Tacon, notario publico de la noble cibdat de Murcia e escriuano
de la Eglesia de Cartagena, que a todas las cosas sobredichas con los dichos testigos
presente fuy, et la fiz trasladar e poner en este libro del dicho Cabillo, et en
testimonio de verdat fiz aquí este mi acostumbrado sig (signo) no .
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1379-IV-5, Murcia. Carta de procuración del Cabildo a Gonzalo González, canónigo, para tratar del reparto de la herencia de Gonzalo
García de Santa Cruz, canónigo . Inserto en concordia entre la Iglesia
de Cartagena y Juan Blázquez de Santa Cruz (1379-V-5, Murcia) .
(A .C .M ., Libro 259, fol. XXVv-XXVIr) .
Sepan quantos esta carta de procuración vieren comino nos el dean e Cabillo de
la Eglesia de Cartagena, seyendo todos juntados a cabillo en la caustra de la eglesia
de Santa Maria la Mayor de Murcia onde es acostumbrado detener cabillo, otorga
mos que fazemos e ordenamos por nuestro cierto legitimo suficiente e abundante
procurador especial, e en las cosas yuso escriptas general, a uos el discreto varon
Gonzalo Gon // calez, canonigo en la dicha Eglesia, que presente sodes, para que
por nos e en nuestro nonbre en vno con el honrrado padre [e] sennor don Guillem,
por la gracia de Dios Obispo de Cartagena, e con su procurador e otros¡ con Johan
Ferrandez de Madrit, vezino de Murcia e procurador de Johan Blasquez de Santa
Cruz, vezino de Baheca, heredero quel dicho Johan Blasquez es de Gonzalo García
de Santa Cruz, canonigo que fue en la dicha Eglesia, finado, comino a pariente
suyo mas propinco que otro alguno, de la qual herencia pertanesce el vn tercio al
dicho sennyor Obispo e los dos tercios al dicho Johan Blasquez, por conpusicion
fecha entre el dicho Johan Blasquez e Ferrant Perez de Contreras, clerigo rector de
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Sant LlorenQio, procurador del dicho sennor Obispo ; la qual conpusicion fizieron
en poder de Ferrand Tacon, notario publico de Murcia, escriuano de la Eglesia .
Para que por nos e en nuestro nonbre podades fazer abenencia e adobo e conposicion en vno con el dicho Johan Ferrandez, procurador sobredicho, con consentimiento e otorgamiento del dicho sennor Obispo o del dicho su procurador, en
razon de los aniuersarios e fiesta que fueron asignados a la dicha Eglesia por anima
del dicho Goncalo Garcia . Los quales aniuersarios e fiesta fueron asignados por
Johan Garandel, assi comino heredero del dicho Goncalo Garcia, assy sobre las
casas donde [moraua?] comino sobre otras cosas .
Otros¡ que fagades conposicion sobre vn encensario que dio el dicho Johan
Garandel, assy comino heredero testamentario del dicho Goncalo Garcia, a Santa
Maria la Mayor de Murcia . Otros¡ sobrel derecho que nos pertanesce e pertanescer
deue en los bienes del dicho Goncalo Garcia, assy por la annada comino por las
otras cosas .
Et sobre todo lo que dicho es vos damos e otorgamos todo nuestro poder
conplido e todos nuestros lugares, drechos, vozes, razones, acciones, demandas
reales, personales, vt¡les, mixstas, bien as¡ como si nos mesmos lo fiziesemos e a
ello presentes fuesemos, dando e otorgando a uos el dicho nuestro procurador
sobre todo loque dicho es todo nuestro poder conplido e todos nuestros lugares,
libre e general administracion, prometiendo auer por bueno e firme estable e valedero para sienpre jamas todo quanto por vos en todo lo que dicho es fuere fecho,
dicho, enantado, abenido e contra ello nin parte dello non vernemos nin lo reuogaremos en algunt tienpo por algunt derecho, casa, manera nin razon, antes -vos
prometemos releuar de toda carga de pleito e de satisdacion, e de estar, tener e
conplir e pagar la cosa judgada con todas sus clausulas, en obligamiento de los
bienes de la nuestra mesa .
Fecha la carta en la cibdat de Murcia, cinco dias de abril, era era (sic) de mill e
quatrozientos e diez e siete annos . De que fueron presentes testigos llamados e
rogados Johan Gomez (?) del Couo, vezino de Chinchiella, e Johan Rodriguez,
escudero del arcidiano, vezino de Murcia.
Yo Ferrando Tacon, notario publico de Murcia e escriuano en la Eglesia de
Cartagena, que esta procuras¡on escriui e a todo lo que dicho es en vno con los
dichos testigos presente fuy, et yo cerrela et en testimonio de verdat fiz aquí este
mio acostunbrado signo .
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1379-IV-15 . Requerimiento de Juan Fernández de Madrid, procurador
de Juan Blázquez de Santa Cruz, ante Bartolomé Ferrer, oficial del

Obispo, para obtener una copia de su procuración, en poder de Manuel
Porcel, preso . Inserto en concordia entre la Iglesia de Cartagena y
Juan Blázquez de Santa Cruz (1379-V-5, Murcia) . (A.C .M., Libro 259,
fol . XXVrv).

Sepan todos que viernes, quinze días de abril, era de mill e quatrozientos e diez
e siete annos, ante vos Bartolome Ferrer, ragionero de la Eglesia de Cartagena e
offigial dé Murcia por el honrrado padre el sennor don Guillem, por la grada de
Dios e de la Santa Eglesia de Rozna Obispo de Cartagena, paresco yo, Johan
Ferrandez de Madrit, et digo en comino Johan Velasquez de Santa Cruz me fiziese
su personero e procurador, la qual personeria digo que se ¡izo e paso en poder de
Manuel Porjel, notario publico aquí en la gibdat de Murcia, lo qual sodes vos bien
gierto que es agora preso en poder del alguazil de aquí de la dicha cibdat. Et commo
el dicho Johan Ferrandez aya agora menester la dicha procuración et por quanta
aquel non es en su poder porquel me pueda dar la dicha procuración en tal manera
que falta fe, pidovos por el derecho que vos sodes tenudo de fazer que <por> vos
commo a juez sea fecho mandamiento al dicho Manuel Porgel que de sus libros a vn
notario, et por vos sea dado aquel ottoridat para que de los dichos sus libros pueda
sacar la dicha procuración por quel derecho del dicho Johan Velasquez e mío en su
nonbre sea guardado e reseruado. Esto vos digo e requiero commo assy lo seades
tenudo de fazer segund derecho, protestando de todo el derecho de la mi parte cuya
voz yo tengo.
Et leyda e publicada fue la dicha escriptura antel dicho offirgial presente el dicho
Johan Ferrandez et a su pedimiento, et publicada aquella el dicho offigial dixo que
era presto de preguntar al dicho Manuel Porgel el si tiene la dicha procuración e de
mandar dar ottoridat a vn escriuano publico que aquella saque en publica forma e la
de al dicho Johan Ferrandez de manera que falte fe . Testigos Pero Gongalez de
Toledo e Gongalo Alfonso, correcto, vezinos de Murcia .
Et luego a poca rato el dicho official fue a las casas de Pero Ximenez, alguazil
mayor de Murcia, onde el dicho Manuel Porgel esta preso, e preguntole el sy tiene
la dicha procura ion, el qual dixo que le non acuerda, pero que catarla sus libros e
fallandola que es presto de la dar al dicho Johan Ferrandez . Et por quanta el estaua
preso e non la podía sacar en forma publica, requiero al dicho offigial que fallando
la dicha procuración que diese otoridat a Frangisco de Mena, notario que presente .
era, para que la sacase o reparase en publica forma, signada con su signo por quel la
pueda dar al dicho Johan Ferrandez . Et II el dicho official [Togo?] al dicho Fran-
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gisco de Mena, notarrio, que dandole el dicho Manuel Porgel el libro ande la dicha
procura ion esta que la saque e repare en manera que faga fe e la de al dicho Johan
Ferrandez por que la pueda auer para ayuda de su [derecho] comino el le daua e
otorgaua su ottoridat e decreto. Testigos Miguel Quadrado e Domingo de la Porta,
vezinos de Murcia.
Et este mesmo dia el dicho Manuel Porcel, notario, por conplir mandado del
dicho offijial dixo en presengia de mi Francisco de Mena, notario, que auia fallado
la dicha procuración en sus libros de notas, la qual me daua e entregaua por nota
escripta de su mano propia, la qual yo dicho notario tome de poder del dicho
Manuel Porgel e saque e repare aquella en la manera que se sigue .
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1379-IV-25, Murcia. Carta de procuración del Obispo a Fernando Pérez de Contreras, clérigo de San Lorenzo, para tratar dei reparto de la
herencia de Gonzalo García de Santa Cruz, canónigo. Inserto en concordia entre la Iglesia de Cartagena y Juan Blázquez de Santa Cruz
(1379-V-5, Murcia). (A .C.M., Libro 529, fol. XXVIr).
Sepan quantos esta carta de procuración vieren commo nos don Guillem, por la
gragia de Dios e'de la Santa Eglesia de Roma Obispo de Cartagena, otorgamos e
conosigemos en buena verdat que fuemos e ordenamos por nuestro <legitimo>
soffegiente e abundante procurador espegial e en las cosas yuso escriptas general, a
vos Ferrant Perez de Contreras, clérigo rector de la eglesia de Sant Llorenlio de
Murria, que presente sodes, por razon que nos auemos e deuemos auer la tercera
parte en la herencia de todos los bienes muebles e rayzes que fueron e fincaron de
Gonzalo Garria de Santa Cruz, finado, canonigo que fue en la dicha Eglesia, la qual
tercera parte de los bienes de la dicha herencia nos auemos e deuemos auer por
conposirion e abenenria que fue fecha entre Johan Blasquez de Santa Cruz, comino
a pariente mas propinco del dicho Gonzalo Garria, con vos el dicho Ferrand Perez
comino a nuestro procurador, la qual abenenria e conposirion fue fecha en poder
de Ferrando Tacon, notario publico de Murria e escriuano de la Eglesia, en tal
manera quel dicho Johan Blasquez, heredero sobredicho, ouiese las dos terreras
partes de los bienes de la dicha herencia, e nos la terrera parte . Para que por nos e
en nuestro nombre vos el dicho Ferrant Perez, nuestro procurador, en vno con
Johan Ferrandez de Madrit, procurador del dicho Johan Blasquez, podades fazer
abenencia e adobo e conposicion con Gonzalo Goncalez, canonigo procurador del
Cabillo de la dicha Eglesia, en razon de los aniuersarios e fiestas quel dicho Cabillo
deue auer sobre los bienes que fincaran del dicho Gonzalo Garria canonigo, finado,
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de que nos deuemos auer la dicha terQera parte, e sobrel engensario dado a la Egesia
por Johan Grandell, heredero testamentario del dicho Gonzalo Garria, dando e
otorgando vos sobre todo lo que dicho es todo nuestro poder conplido e todos
nuestros lugares, derechos, vozes, razones, acciones, demandas reales, personales,
vtiles, mixstas, bien as¡ commo si nos mesuro lo fiziesemos e a ello presente fuesemos, prometiendo auer por bueno, firme e estable e valedero para sienpre jamas
todo quanto por vos el dicho nuestro procurador en todo lo que dicho es fuere
fecho, dicho, enantado, abenido e contra ello nin parte dello non vernemos nin
venir faremos nin lo reuogaremos en algunt tienpo por algun derecho, caso, manera
nin razon, ante vos prometemos releuar de toda carga de pleito e de satisdagion e de
estar, tener, conplir e pagar la cosa judgada con todas sus clausulas, en obligamiento de los bienes de la nuestra mesa.
Fecha la carta en la gibdat de Murcia, veynte finco dias de abril, era de mili e
quatrozientos e diez e siete annos . De que fueron presentes testigos llamados e
rogados Johan Perez de Capiella e Bartholome Ferrer, ralioneros vezinos de MurQia .
Yo, Ferrando Tacon, notario publico de Murcia e escriuano de la Eglesia de
Cartagena, que esta procuración escriui et a todo lo que dicho es en vno con los
dichos testigos presente fuy e yo gerrela, et en testimonio de verdat fiz aqui este
mio acostunbrado signo .
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1379-V-5, Murcia . Concordia entre los procuradores del Obispo, del
Cabildo y de Juan Blázquez de Santa Cruz, sobre el reparto de la
herencia de Gonzalo García de Santa Cruz, canónigo de la Iglesia de
Cartagena. Inserta requerimiento de Juan Fernández de Madrid, procurador de Juan Blázquez, para obtener copia de su procuración
(1379-IV-15); procuración de Juan Blázquez a Juan Fernández de Madrid (1374-III-9, Murcia) ; procuración del Cabildo a Gonzalo González, canónigo (1379-IV-5, Murcia) ; procuración del Obispo a Fernando
Pérez de Contreras, clérigo (1379-IV-5, Murcia) y concordia entre el
Obispo y Juan Blázquez de Santa Cruz (1374-I-3, Murcia) . (A.C .M.,
Libro 259, fol. XXVr-XXVIIr).
Sepan quantos esta carta vieren commo nos Ferrand Perez de Contreras, clérigo
procurador del honrrado padre e sennor don Guillem, por la gracia de Dios e de la
Santa Eglesia de Roma Obispo de Cartagena, e Johan Ferrandez de Madrit, procu
rador de [Johan] Velasquez de Santa Cruz, heredero abintestato de Gonzalo Gargia
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de Santa Cruz, canonigo que fue de la Eglesia de Cartagena, por el poder que [cada
vno de nos tenemos] en las dichas procuragiones, otorgamos e conponemos por
manera de abenim¡ento e [
] que nos partimos de pleito e de
question que aurien el Cabildo de la Eglesia de Cartagena contra las nuestras partes,
sobre los [bienes] muebles e rayzes que fincaron apues fin del dicho Gonjalo
Gargia, assy de la anada commo de otras cosas qualesquier et assy [contra] el dicho
sennor Obispo por la tergera parte que dellos deue auer segunt la conposigion que
fue fecha entre nos el dicho Ferrand Perez por parte del dicho sennor Obispo e del
dicho Johan Velasquez por las dos partes que nos abinimos e conponemos con vos
[Gongalo] Gongalez, canonigo de la dicha Eglesia e procurador que sodes del dicho
<Cabillo> para este fecho, desta guisa que sigue :
Primeramente que [por quanto por] Johan Grandel, heredero que se dezia testamentario del dicho <Gonjalo> Gargia, fueron asignados al dicho Cabillo vnas
casas que eran del dicho Gongalo Gargia, que affruentan de vna parte con casas de
Gongalo Ferrandez de Riolit e de la otra con casas de donna Guillamona e de la
otra [con] casas de Alfonso Poii9 e de la otra con casas de herederos de Diego
Alffonso de Tamayo e con la Plaja de Sancho Perez de Lienda, cabo Santa Maria,
para que cada mes fiziesen por el anima del dicho Gongalo Garcia vn aniuersario de
doze marauedis, que montan de cada anno por doze aniuersarios,gient e quarenta e
quatro marauedis, que desto que nos plaze que se fagan los dichos aniuersarios para
sienpre jamas . Et que vos el dicho Gongalo Gongalez tengades las dichas casas e
moredes en ellas e paguedes los marauedis de los dichos aniuersarios cada anno al
dicho Cabildo, segunt finca que los pagastes, empero que nosotros o nuestras partes
dando e assignando al dicho Cabildo los dichos marauedis en Qensales en otra parte
que sean bien parados, quel dicho Cabillo e vos seades tenudos de nos dexar e
desenparar las dichas casas libremente .
Otros¡ que por quanto el dicho Johan Garandel compro dobla e media jensal de
Ferrando Tacon por vna taffulla e media de tierra en los huertos de la Puerta
Nueua, el qual jienso paga Bernat Montergull para fiesta e aniuersario de dicho
GonQalo Gargia, otorgamos que la dexamos para el dicho Cabillo segunt quel dicho
Johan Garandel la dio, reteniendo sennorio loysmo e fadiga assy en las casas
commo en el Qensal de la dicha dobla e media e en los gensales que depues seran
assignados para las nuestras partes .
Et otros¡ por quanto el dicho Johan Garandel dio vn engensario de plata a la
eglesia de Santa Maria la Mayor, e a nos plaze dello que lo aya e que non lo
demandaremos en ningunt tienpo .
Et prometemos que contra esto non vernemos ni venir faremos nin las nuestras
partes nin otri por nos nin por ellos nin por qualquier de nos nin dellos, et si lo
fizieremos que nos non vala nin seamos sobre ello oydos en algunt tienpo por
algunt derecho, caso, manera nin razon nin costitulion nin vso nin costumbre que
contra esto podamos poner nin alegar . Et qualquier de nos las dichas partes por las
nuestras partes que contra esto fuere o desto se quitare, que le non vala et que
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peche por pena a la parte que estudiere (en blanco) . Et la pena pagada o non pagada
que toda vía sea firme e valedera esta escriptura e conpusigion que entre nos auemos
fecho para en todo tienpo e de non venir contra ella nin contra parte delta, ante
prometemos de lo assi tener e guardar segunt dicho es et fazer tener e guardar a las
nuestras partes en obligagion de todos los bienes spirituales e tenporales de las
dichas nuestras partes.
Et yo el dicho Gongalo Gongalez, procurador del dicho Cabillo para este fecho,
otorgo e aproeuo esta dicha conpusigion e prometo en el dicho nonbre de tornar e
fazer tornar a uos los sobredichos Ferrand Perez e Johan Ferrandez e a vuestras
partes las dichas casas, vos faziendo e cunpliendo lo que dicho es . Otrosy prometo
que sobre los dichos bienes del dicho Gongalo Gargia, assi muebles commo rayzes
e annada, que non vos sera puesta question nin demanda en nengunt tienpo por los
dichos sennores de Cabillo nin por alguno dellos, ante lo auran por firme e valedero
todo lo sobredicho . Et para esto tener e guardar e conplir obligamos todos los
bienes tenporales e spirituales del dicho Cabillo .
Et para mostrar el poder que cada vno de nos los sobredichos procuradores
tenemos para fazer este abenimiento e conpusigion,- rogamos al notario yuso escripto que al pie desto encorpore nuestras procuragiones, et otros¡ le rogamos que
en fin de todo esto encorporase la carta de la conpusigion e abenengia que fue fecha
entre el dicho Johan Velasquez e el dicho Ferrant Perez, clerigo procurador del
dicho sennor Obispo, la qual fue fecha en su poder. Las quales dichas procuragiones e conpusigion, vno en pos otro, son estos que se siguen .
Fecha la carta en la gibdat de Murgia, ginco dias de mayo, era de mill e quatrozientos e diez e siete annos . Testigos son desta carta llamados e rogados Frangisco
Martínez e Bartolome Ortolano e Johan Llorengio, clerigos del Coro vezinos de
Murgia.
1379-IV-15 . Requerimiento de Juan Fernández de Madrid, procurador
de Juan Blázquez de Santa Cruz, ante Bartolomé Ferrer, oficial del
Obispo, para obtener una copia de su procuración, en poder de Manuel
Porcel, preso (fol. XXVrv). Doc. 60.
1374-111-9, Murcia . Carta de procuración otorgada por Juan Blázquez
de Santa Cruz, vecino de Baeza, a Juan,Fernández de Madrid, vecino de
Murcia (fol. XXXVv) . Doc. 48.
1379-IV-5, Murcia . Carta de procuración del Cabildo a Gonzalo Gonzátez, canónigo, para tratar del reparto de la herencia de Gonzalo García
de Santa Cruz, canónigo (fol . XXVv-XXVIr). Doc. 59.
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1379-IV-2S, Murcia. Carta de procuración del Obispo a Fernando Pérez
de Contreras, clérigo de San Lorenzo, para tratar del reparto de la herencia de Gonzalo García de Santa Cruz (fol. XXVr). Doc. 61 .
1374-I-3, Murcia. Concordia entre el procurador del Obispo de Cartagena y Juan Blázquez de Santa Cruz, vecino de Baeza, sobre el reparto
de la herencia de Gonzalo García de Santa Cruz (fol. XXVr-XXVIM.
Doc . 47.
Yo Ferrando Tacon, notario publico de la noble gibdat de Murcia e escriuano de
la Eglesia de Cartagena, que esta dicha conposigion e procuraciones fiz escriuir en
este libro del dicho Cabillo por su mandado e lo comerte con la carta de la
conposigion oreginal e con las procurajiones que son escriptas en el mi libro de
notas e lo pus en dos cartas dente libro a menos fiesta del mi signo, e en fin de cada
vna llana escriui mi nonbre de mi mano . Et en testimonio de verdat fiz aquí este
mío acostumbrado sig (signo) no.
Et ay sobrepuesto en la primera llana en el noueno reglon o dize «Cabillo», e en
el dezeno reglon o dize «Gomalo», e raydo e hemendado en el onzeno reglon o
dize «Ferrandez», e con sobrepuesto en el xlviii° reglones o dize «por», et con
raydo e hemendado ginquenta e quatro regiones o dize «manera» ; et otrosy con
sobrepuesto en la segunda llana de la primera carta en el xxxviii° reglon o dize
«cobrado dabnado e canjellado» ; et otrosy con raydo e hemendado en la segunda
carta en la primera llana en el segundo reglon o dize «Obispo de Cartagena o con
su», et con el sobrepuesto en el xxvi ° reglon de la dicha carta o dize «legitimo», et
con raydo e hemendado en la dicha carta en la segunda llana en el xi° reglon o dize
«en los», e con sobrepuesto en el xiii° reglon o dize «de», e en el xiiii° reglon o dize
«nuestro» ; et con raydo e hemendado en el quarenta e ocho regiones o dize «leyes
de fuero e de», et otrosy con sobrepuesto en esta carta del mi signo en el seyseno
reglon o dize «Johan Blazquez» . Et esta cosa alguna destas sobredichas non le
enpeesca . Yo Ferrando Tacon, notario .
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1379-XII-26 . Cláusulas testamentarías de Pedro González de Peñaranda, arcediano de Lorca. Traslado en 15-11-1380 . (A.C.M . Libro
259, fol. VIr) .
Este es traslado bien e fielmente sacado con otoridat de Johan Perez de Capiella,
ragionero de la Eglesia de Cartagena, teniente lugar de vicario por el honrrado e
discreto sabio varon mose en Johan de Beheteria, tesorero de la dicha Eglesia de
Cartagena et vicario general en todo el obispado por el onrrado padre e sennor don
Guillem, por la gragia de Dios e de la sancta Eglesia de Roma Obispo de Cartagena,
de vnas -clausulas que son escriptas en el testamento del onrrado Pero Gongalez de
Pennaranda, argid¡ano que fue de Lorca, que fue fecho en poder del notario yuso
escripto a veynte e seys dias andados del mes de dezienbre de la era de mill e
quatrozientos e diez e siete annos, del qual testamento son herederos Garci Gongalez, primo del dicho arcidiano, e Diego, su sobrino . Las quales clausulas vna en pos
otra son estas que se siguen :
Et otros¡ mando que de los gensales mios que me fazen giertas personas en el
giudat de Murgia que sean asignados de aquellos para la fiesta e aniuersario que yo
so tenudo de dexar a la dicha Eglesia segunt costunbre de la dicha Eglesia, nouenta
e seys marauedis.
Et [mas que sean asignados] de otra parte veynte e quatro marauedis gensales
por la fiesta e anersario (sic) de Gongalo Perez, ragíonero que fue de la dicha
Eglesia, por quantó yo tome la anata de aquel.
Et mando mas que sean conprados veynte e quatro marauedis jenssales para que
faga el dicho Cabillo progesion de capas el dia de Sant Anton, porque yo fagq la su
fiesta, para sienpre de cada anno .
Et mando que sean conprados gient marauedis jensales perpetuos, et que sean
los ginquenta dellos para vn aniuerssario que me sea fecho e cantado para sienpre
por el dicho Cabillo, et los otros ginquenta marauedis que sean para otro aniuersa
rio que mando que me sea fecho e cantado en la dicha eglesia de Santa Maria la
Mayor por los clerigos parrochiales de la giudat de Murlia . Los quales dichos dos
aniuerssarios mando et tengo por bien que sean fechos e cantados de cada anno para
sienpre en tal dia commo yo finare o vn dia ante o otro despues .
Yo, Luys Ferrandez de Camora, notario publico de la noble cibdat de Murcia,
que las clausulas sobredichas del testamento del dicho arcidiano que se fizo en mi
poder escriui e saque del dicho testamento original, et con el dicho original bien el
fielmente lo concerte, et a requerimiento del Cabillo de la Eglesia de Cartagena las
escriui en este libro del dicho Cabillo porque díxeron que las auian mester para
guarda del su derecho, e las torne en publica forma e las cerre a quinze dias de
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febrero, era de mill e quatrolientos e XVIII° annos . Et en testimonio de verdat fiz
aqui este mio acostumbrado sig (signo) no .
Estas clausulas susodichas son signadas porque son perpetuas . Et demas ay otras
mandas que se cunplen luego, e son estas que se siguen :
Et mando a la obra del canpanario de la dicha eglesia de Santa Maria la Mayor,
mill marauedis . Item, otrossi mando mill e dozientos marauedis para que dellos se
conpre vna capa de porpora onrrada para seruigio de Dios e del Coro de la dicha
eglesia, en hemienda de las que yo ronpi en la dicha eglesia . Item, et otros¡ mando
que sean dados ginco marcos de plata para ayuda a comengar vna cruz para la dicha
eglesia de Santa Maria . Item, et mando que sea conprado vn engensario de plata
para seruigio de Dios e de la dicha eglesia de Santa Maria, et que sea tal comino el
que es agora en la dicha eglesia, que fue conprado de los bienes de Goncalo Gargia
de Santa Cruz, canonigo .
64
1380-VI-6, Murcia. Establecimiento de censo sobre un obrador en
Santa Eulalia, propiedad del Cabildo, con cargo a Bartolomé Ferrer,
racionero . (A.C.M., Libro 259, fol. 88r).
Sepan quantos esta carta vieren comino nos el dean e Cabillo de la Eglesia de
Cartagena otorgamos e conos9emos que damos e estables~emos de nueuo a gienso e
a gierta renta, ~a mejorar e en alguna cosa non peorar, a uos Bartolome Ferrer,
ralionero en la dicha Eglesia, vn obrador derribado e sin puertas que nos auemos en
esta jibdat de Murcia, en la collacion de Santa Olaria, que afruenta con casas de
Miguel Cuadrado e con casas de Domingo Torrent e con casas de Alfon Ballester e
con carrera publica, en tal manera quel dicho obrador labredes e mejoredes e non
peoredes . Et vos que nos dedes e paguedes por gíenso e gierta renta vn marauedi de
oro toledano o diez marauedis desta moneda agora corrible del rey nuestro sennor
que antigamente fue estimado valer, menos vn dinero, los quales nos comenQaredes
a pagar en la fiesta de Sant Juan de junio primera que viene, et asy cadanno para
sienpre en la dicha fiesta.
Et vos nin los vuestros non fagades nin llamedes otro sennor en el dicho gensal
synon al dicho sennor Obispo e a nos . Et despues treyta dias que vos e los vuestros
fueredes fadigados en el dicho sennor Obispo e en nos, podades el dicho gensal con
todos sus mejoramientos dar, vender, enpennar, camear, enagenar et para fazer del
todas vuestras voluntades comino de la vuestra cosa propia sin retenimiento embargo e contrasto de nos, saluo enpero al dicho sennor Obispo cadanno el dicho
gienso en la dicha fiesta, sennorio e fadiga de treyta dias e el loysmo ques la dezena
parte del pregio .
Et prometemosvos el dicho obrador con todos sus mejoramientos para sienpre
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jamas saluar, defender, fazer tener e auer contra todas personas et de nos parar a
responder por vos a todo pleito, question, petigion e demanda que vos y sea fecha o
mouida por qualquier o qualesquier personas en corte fuera corte en juyzio fuera de
juyzio e en todo otro lugar, et de vos ser ende leales guarentes otores e defendedores e tenidos para sienpre de firme e leal euiclion e guarentia et de todo danno,
menoscabo, interese contra todas personas a fuero de Murlia . Et por lo asy tener e
conplir obligamosvos los bienes de la nuestra mesa, asy espirituales commo temporales auidos e por auer en todo lugar .
Et yo dicho Bartolome Ferrer otorgo que regíbo de vos dichos sennores dean e
Cabillo el dicho obrador a lienso e gierta renta en la manera que dicho es, et
prometo aquel labrar e mejorar e non peorar et de vos dar e pagar cadanno el dicho
lienso en la dicha fiesta e de tener e conplir todo quanto en esta carta de soso dize e
razona en obligamiento de todos mis bienes asy espirituales commo temporales,
muebles e rayses auidos e por auer en todo lugar.
Fecha la carta en el libdat de Murgia, seys días de junio era de mili CCCC e
XVIII' annos . Testigos son desta carta llamados e rogados Guillem Perez, clerigo,
Bonanat Marcoval, Marco Ximenez, otrosy clerigos e capellanes del Coro.
Yo, Tomas de Mongon, notario publico de la cgibdat de Murlia et de la Eglesia
de Cartagena por merjed de mi sennor el Obispo, que esta carta cscriui e fierre, et
en testimonio fiz en ella este mío acostumbrado sig (signo) no .
65
1380-XI-23, Murcia. Carta de concordia entre la Iglesia de Cartagena y
Domingo López Sallido, sobre el pago de los censos de tres obradores
propiedad de la Iglesia. (A.C.M., Libro 259, fol. 83r).
Sepan quanos esta carta vieren commo nos en Pere de Pux Marín, dean de la
Eglesia de Cartagena, por mí e en nonbre de mí sennor el Obispo et por poder que
del tengo, et el Cabillo de la dicha Eglesia, seyendo ayuntados a cabillo dentro en la
caustra de Santa Maria la Mayor de commo es acostumbrado, sobre razon que Pero
del Vayo commo a nuestro procurador puso demanda ante Bartolome Ferrer, ofilial de Murria, contra vos Domigno Lopez Sallido, diziendo que sesarades de pagar
el gienso de vn obrador de los que vos auedes en la call de la Traperya, que son los
dos obradores de cambio e el vno de alfayateria, que vos auedes en esta jibdat de
Murgia en la collagion de Santa Maria la Mayor de la dicha gibdat, que afruentan
con la dicha call et con obradores de la muger e herederos de Bernat de Monclus,
diziendo quel dicho obrador era encomísso por quanto diz que sesarades de pagar
el dicho rienso algunos annos.

128
Et por ende, por vos fazer gracia e merced quitamosvos el dicho incomisso et
que de aquí adelante seades tenido de dar et pagar al dicho sennor e a nos de
cadanno por denso de los dichos dos obradores de canbio quatro marauedís e
medio de oro toledanos, et por el dicho obrador de alfayateria Yn marauedi e medio
de oro toledano cadanno en la fiesta de Sant Juan de junio, de como es contenido
en los padrones vicios antiguamiente fechos por do se coge el dicho denso, o la
valor dellos que son ginquenta e nueue marauedís e quatro dineros . Asy que la
dicha demanda e pleito por el dicho mera del Vago contra vos puesta sea e finque
cassa e vana e sin fuerga e valor alguna.
Et yo dicho Domingo Lopez otorgo lo sobredicho et prometo dar e pagar ad
dicho sennor Obispo e Cabillo los dichos seys marauedis de oro toledanos por los
dichos obradores de conimo dicho es o la valor dellos cadanno en la dicha fiesta et
de tener e conplir todo quanta en esta carta se dite e razona so obliga ion de todos
mis bienes muebles e rayzes auidos e por auer en todo lugar .
Et desto nos amas las partes mandamos fazer al notario yuso escrípto dos cartas
publicas tal al vra comino la otra por que cada vno de nos_ aya e tenga la suya para
guarda del su derecho .
Fecha la carta en la jibdat de Momia, veyte e tres días de nouienbre, era de míll
e quatrozientos e diez e ocho anuos . Testigos que fueron presentes llamados e
rogados Juan Ferrandez de Madrit e Ferrant Martínez de Huept1 vezinos de la
gibdat de Murgia .
Yo Tomas de Mondan, notario publico de la gibdat de Munía e de la dicha
Eglesia que esta carta escreui e fierre, et en testimonio fiz en ella este mío acostunbrado sig (signo) no .
66
1381-11-23, Murcia. Carta de venta de 20 taluíllas de tierra en la huerta
de Murcia, otorgada por Francisco Pérez Lamben y doña Nicolasa a
Gonzalo González, canónigo de la Iglesia de Cartagena. (A.C .M.,
Perg, n.6 102, doc. I).
Sepan guamos esta carta vieren camino nos, Francisco Perez Lanbert, notario, e
donna Nicolaua su muger, vezinos de la gibdat de Munía, de grado e de buen
voluntad sin premia e fuera alguna, por nos e por todos
reapn e de nuestra llana
los nuestros vendemos e de presente librarnos a uos, el honrrado Gonzalo Gonqalez, canonigo de ti jjesía de Cartagena, vezino otrosy de Munía, presente e
regibiente, e a los vuestros para sienpre jamas, francas libres e quitas, veynte tafullas
tierra que nos au,ernos en Beninabia, huerta de Munía, en vno_con mas que a
de
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nos y quedan, las quales veynte tafullas de tierra son en tres pedalos, que afruentan,
el vn pedago que son seys tafullas, de dos partes con tierra de Alfonso Yannes Fajardo, adelantado, e de la otra parte con senda publica que va al Alcantaríella e con
tierra que a nos dichos vendedores y queda, 9equia regadera en medio . E la otra
piega de tierra que son siete tafullas afruentan con tierra del dicho adelantado e con
la dicha senda publica e de la otra parte con el otro tercero pedago, cequia regadera
en medio, e con tierra de la muger de Diego Perez de Hinestrosa, jequia en medio,
e con tierra de Ramon Lidon. E el otro tergero pedajo que son otras siete tafullas
de tierra afruentan con el dicho pedajo de las dichas siete tafullas e la dicha
9equia regadera en medio e con tierra de los dichos Ramon Lidon e muger de Diego
Perez e con carrera publica que va al molino del Alcantarilla . Las quales tafullas de
tierra en vno con otras que a nos y quedan yo, dicha donna Nicolaua, oue por
herengia e sutselion de Vsenda, mi hermana .
Las antedichas veynte tafullas de tierra con aruoles, plantas, 9equias, aguas a
regar, con entradas, sallidas e afrontagiones suyas e con todos sus derechos, e
pertanenQias en vno con todos nuestros lugares, drechos, razones, atciones, deman
das reales e personales, vt¡les, mixtas e directas que nos en aquellas auemos e
deuemos auer e nos y pertanesQer puede e deue pertanesQer por qualquier manera
drecho o razon, vendemos a uos, dicho conprador e a los vuestros para sienpre
jamas por presgio de mill marauedis de diez dineros el marauedi desta moneda
agora corrible del rey nuestro sennor, todas las dichas veynte tafullas . Los quales
mill marauedis nos diestes e de uos recibiemos en quarenta e siete florines e medio
de los de Aragon, a razon de veynte e vn marauedis cada vno, de commo agora
valen aqui en la libdat de Murgia, e dos marauedis e medio en dineros, que son
todos los dichos mill marauedis .
Onde renungiamos a la ley de la ignumerata pecunia et otros¡ renunjiamos e
enganno del duplo e aquella ley o fuero que ayuda a los engannados de mas de la
meetad del drecho presgio . Et damos e otorgamos ende a uos dicho conpradór e a
los vuestros en pura donacíon todo quanto esta vendida mas agora vale o pudiere
mas valer daqui adelante del pregío sobredicho . E con testimonio desta presente
publica carta para sienpre jamas en todo tienpo e lugar firme e valedera, sacamos e
desapoderamos ende a nos e a los nuestros de todo drecho, senorío e poder que en
las dichas tafullas de tierra auemos e auer deuemos e nos y pertanescen, pueden e
deuen pertanesQer por qualquier manera drecho o razon e de todos sus drechos e
pertenejias . E apoderamos ende a uos dicho conprador e a los vuestros e vos
ponemos ende en llena corporal posesion e tenenjia con llenero drecho, asy que
daqui adelante vos e los vuestros las ayades por juro de heredat para las tener, dar,
vender, enpennar, camear, enajenar e para fazer uos e los vuestros dellas e en ellas
todas vuestras voluntades commo de la vuestra cosa propia, francamente e quita sin
retenimiento enbargo e contrasto de nos e de los nuestros e de otra qualquier
persona, saluo enpero que las non podades dar nin vender nin en otra manera
enajenar a yglesia nin a orden de religion.
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Esta vendida antedicha con todos los mejoramientos que uOs e los vuestros y
fizierdes vos prometemos para áenPre jamas fazer tener, aucr, saluar e defender e
posoyr en sana paz e arredar ende a nos e a los vuestros de todo pleito question e
demanda que por alguna persona estranna o priuada vos y fuese fecha o rnouida, e
seremos ende a nos e a los vuestros leales guarentes atores e defendedores tenidos
e obligados para sienpre jamas de firme e leal euicgíon e guarentía e de todo danno
menoscabo e interes9e contra todas personas a fuero de Murcia .
E por todas las dichas cosas asy tener e conplir obligamos a nos e a los vuestros
nos e todos nuestros bienes muebles e rayzes auidos e por aucr en todo lugar . E
sobre esto nos amas las sobredichas partes renunciamos a la ley del fuero
nueuo que Tabla en rozan de las vendidas que son fechas por mas o por menos de la
meatad del drecho precia que dentro guarro armas pueden ser retiogadas, e a todo
otro fuero, Brecha, ley, razon, costítuQíon e costunbre contra esto viniente e a nos
o a qualquier de nos ayundant en algund tienpo en todo o Yn parte,
Et yo, dicha donna Nicolaua muger del dicho Francisco Perez, leyendo certificada por el notario yuca escripto de todo mio Brecha, renuncia guamo por esto a
toda dote e panferia e arras esposalígion e hermandat e otros Brechas qualesquier
que yo aya sobre los bienes del dicho mi marido, e a la ley del sabio Veleyano que
dle que fiadoria o obhgmáon que Tier la muger por su marido p por otro que non
sea tenida por tal oblígajon o fiadoría, e a beneficio de restitugion e ignorancia e a
todo otro fuero, Brecha, ley, rezan, costitugion e costunbre contra esto viníente e a
mi ayudant en algund tienpo en todo o en parte . E a mayor firmeza de lo asy tener
e guardar nos, los sobredichos Francisca Perez e donna Nicolaua su mugen, juramos sobre la sennal de la Cruz e de los Santos guarro Euangelios de nuestras manos
corporalmente tan idas e jurados de la apsy fazer conplír tener e, guardar, en obli7
gamiento de nos e de todos nuestros bienes muebles e rayzes auidos e por auer en
todo lugar.
Fecha la carta en la gíbdat de Murcia, veynte e tres dios de febrero, era de mili e
quatrogientos e diez e nueue armas, De que fueron presentes testigos llamados e
rogados Pasqual Sanchez e Bernat lAoreng, conpanneros de la Yglesia de Cartagena,
e AlADnso Perez de Meyra, clerigos vezinos de la cibat de Murcia.
Este dicho dio el dicho Gongalo GonQalez fue en vno con el dicho Francisca
Perez e escríuano e testigos gula escríptos a las dichas tafullas de tierra a potestar de
la posesion de las dichas tafullas, cometa a sennor de aquellas entro e sopla en
todos los dichos tres pedajos de tierra e en cada vno deltas por sy, e cono de ramas
de Yna figera que y estaca en vno con mas en las dichas tafullas. De que fueron
presentes testigos Bartolome Ortolano e Juan Lorengio, clerigos vezinas de Murcia.
Yo, Diego Oller, notario publico de la gibdat de Murcia fuy presente al otorgamiento de las cosas sobredichas en vno con los dichos testigos, e esta carta fiz
esscriuír, e yo gerrela e pus y este mio acostumbrado sig (sjno) no en testimonio.
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1381-II-23, Murcia . Carta de pago otorgada por Francisco Pérez Lamhert y su esposa Nicolasa a Gonzalo González, canonigo de la Iglesia de
Cartagena, por la venta de 20 tahullas en la huerta. (A.C .M ., Perg . n.°
102, doc . 2).
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, Francisco Perez Llanbert e donna
Nicolaua su muger, vezinos de la cibdat de Murcia, otorgamos e conoscemos en
buena verdat que auemos auido e recebido de vos, el honrrado Gonzalo Goncalez
canonino de la Yglesia de Cartagena, vezino de la cibdat de Murcia, que presente
sodes, mili marauedis, los quales marauedis son todo el precio de por quanto nos a
uos vendiemos veynte tafullas de tierra en tres pedacos, francas, que nos en vno con
mas auiamos e teniamos en Beninabia, huerta de Murcia, con carta publica ende
fecha en poder del notario yuso escripto, de commo en ella se contien . 'Los quales
mili marauedis nos diestes e pagastes en quarenta e siete florines e medio de los de
Aragon, a razon de veynte e vn marauedis cada vno de commo agora vale aqui en la
cibdat de Murcia, e dos marauedis e medio en dineros, que son todos mili marauedis . Los quales mili marauedis nos diestes e pagastes en lo que dicho es e pasaron de
vuestro poder al nuestro en presencia del escriuano e testigos yuso escriptos .
Onde renunciamos a la ley de la ignnumerata pecunia e porque de los dichos
mili marauedis somos bien pagados a toda nuestra voluntad, fazémos ende a uos,
dicho Gonzalo Goncalez e a los vuestros, buena fin e quitamiento e postura especial
de uos los non demandar otra vez en algund tienpo puramente e sin todo retenimiento, segund que mejor e mas conplidamente puede e deue ser dicho, escripto,
entendio e declarado al vuestro e de los vuestros saluamiento bueno e sano entendimiento e sin enganno .
Fecha la carta en la cibdat de Murcia, veynte e tres dias de febrero, era de mili e
quatrocientos e diez e nueue annos . De que fueron presentes testigos llamados e
rogados Lucas Perez Crexelles e Domingo Ferrandez, corredor, e Andres Martinez
de la Torre, alfayate, vezinos de la cibdat de Murcia .
Yo, Diego Oller, notario publico de la cibdat de Murcia, fuy presente al otorgamiento de las cosas sobredichas en vno con los dichos testigos, e esta carta fiz
escriuir e yo cerrela e pus y este mio acotumbrado sig (signo) no en testimonio .
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1381-11-23, Murcia. Establecimiento de censo sobre 20 tabúllas de tierra propiedad de Gonzalo González, canónigo, cargado sobre Francisco Pérez Lambert y su esposa Nicolasa .,(A.C.M ., Perg. n .° 102, doc.
3) .
Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Gonzalo Gongalez canonigo de la
Yglesia de Cartagena, vezino de la cibdat de Murcia, de grado e de buen coraQon e
de mi llana voluntad sin premia e fuerga alguna por mi e por todos los mios do e
establesco de nueuo a denso e a gierta renta a mejorar e en alguna cosa non peorar a
vso e costumbre de buenos labradores, a uos Francisco Perez Lanbert, notario, e a
donna Nicolaua vuestra muger, vezinos otrosy de la cibdat de Murcia, que presentes e recibientes sodes, e a los vuestros para sienpré jamas veynte tafullas de tierra
que son en tres pedacos que yo he e tengo en Beninabia, huerta de Murcia, que
afruentan el vn pedaco que son seys tafullas, de dos partes con tierra de Alfon
Yannez Fajardo, adelantado, e con senda publica que va al Alcantarilla e con tierra
de uos dichos Francisco Perez e donna Nicolaua . E la otra pieca, que son siete
tafullas, affruentan con tierra del dicho adelantado e con la dicha senda publica e de
la otra parte con el otro tercero pedaco, cequia regadera en medio, e con tierra de la
muger de Diego Perez de Finestrosa, cequia en medio, e con tierra de Ramon
Lidon . E el otro tercero pedaco, que son otras siete tafullas de tierra, afruentan con
el dicho pedaco de las dichas siete tafullas e la dicha cequia regadera en medio e con
tierra de los dichos Ramon Lidon e muger de Diego Perez e con camino publico
que va al molino del Alcantarilla . Las quales dichas veynte tafullas de tierra yo oue
por justo titulo de conpra que dellas fize de uos, dichos Francisco Perez e donna
Nicolaua vuestra muger, con carta publica ende fecha en poder del notario yuso
escripto .
Las antedichas veynte tafullas de tierra con aruoles, plantas, cequias, aguas a
regar, con entradas, sallidas e afrontaciones suyas e con todos sus drechos e pertinencias vos e los vuestros ayades e tengades e posesades para sienpre jamas, en tal
manera que aquellas mejoredes e non peoredes en cosa alguna, e que uos e los
vuestros dedes e paguedes a mi e a los mios por ceenso e cierta renta a razon de
cinco marauedis de diez dineros el marauedi desta moneda agora corríble del rey
nuestro sennor por cada vna tafulla cada anno para sienpre, que monta todo el
dicho ceenso cient marauedis cada anno . Los quales marauedis me comencaredes a
pagar por este primero anno, la meatad en la fiesta de Sant Miguell de Setienbre
primera que viene e la otra meatad en la fiesta de Nauidad primera sigiente, e as¡
por cadanno para sienpre en las dichas fiestas .
Onde renuncio a la ley que yo nin otro por mi non pueda dezir nin poner que
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este dicho establegimiento fecho e otorgado non uos aya de la manera que dicha es,
e a exQep9ion denganno . E en este dicho gensal vos nin los vuestros non fagades nin
llamedes otro sennor synon a mi e a los mios . E despues treynta dias que uos e los
vuestros en mi e en los mios seredes fadigados, podades las dichas veynte tafullas de
tierra con todos los mejoramientos que uos e los vuestros y fizieredes dar, vender,
enpennar, camear, enagenar e fazer dellas e en ellas todas vuestras voluntades
comino de la cosa vuestra propia francamente e quita sin retenimiento enbargo e
contrasto de mi e de los mios e de otra qualquier persona, saluo enpero a mi e a los
mios el dicho Qienso cadanno para sienpre en las dichas fiestas, drecho sennorio e
fadiga de treynta dias e el loysmo ques la dezena parte del prescio e geuil posesion e
las otras cosas que fuero e drecho da en tal caso .
E prometouos las dichas tafullas de tierra con todos los mejoramientos que vos
e los vuestros y fizierdes fazer tener e auer saluar e deffender e posoyr en sana paz e
arredrar ende a uos e a los vuestros de todo pleito question e demanda que por
alguna persona estranna o priuada uos y fuese fecha o mouida, e sere ende a uos e a
los vuestros leal gerente otor e defendedor tenido e obligado para sienpre jamas de
firme e leal euic9ion e guarentia e de todo danno menoscabo e interesge contra todas
personas a fuero de Murgia . E por todas las dichas cosas asy tener e conplir obligo a
uos e a los vuestros todos mis bienes asy espirituales comino tenporales mobles e
rayzes auidos e por auer en todo lugar.
E nos dichos Frangisco Perez e donna Nicolaua su muger que presentes somos,
otorgamos que regebimos de uos dicho Gonjalo Gongalez las dichas veynte tafullas
de tierra a gienso e a Cierta renta en la manera, foma e condigion sobredichas, e
prometemos aquellas mejorar e non peorar en cosa alguna e de uos dar e pagar el
dicho Cienso de cadanno para sienpre en las dichas fiestas e de uos tener e conplir
todo lo que en esta carta dize e razona, so obligaQion de nos e de todos nuestros
bienes muebles e rayzes auidos e por auer en todo lugar.
E desta razon nos amas las sobredichas partes mandamos fazer dos cartas amas
de vn tenor, por que cada vna de nos tenga la suya para guarda e conseruáQion del
su drecho .
Fecha la carta en la Cibdat de Murcia, veynte e tres dias de febrero, era de mill e
quatrozientos e diez e nueue annos . De que fueron presentes testigos llamados e
rogados Lucas Perez Crexelles e Domingo Ferrandez, corredor, e Andres Martinez
de la Torre, alfayate, e Ferrand Martinez, criado de don Nicolas Obispo que fue de
Cartagena, vezinos de la Cibdat de Murcia.
Yo Diego Oller, notario publico de la Cibdat de Murcia, fuy presente al otorgamiento de las cosas sobredichas en vno con los dichos testigos, e esta carta fiz
escriuir e yo Cerrela con raso e hemendado o dize «seys» e non le enpesca, e pus y
este mio acostumbrado sig (signo) no en testimonio .
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1381-VIII-18, Murcia . Venta de casas en Murcia, otorgada por Juan
Fernández de Madrid, procurador de Juan Blázquez de Santa Cruz, a
Pedro Gómez Dávalos y su esposa Isabel González . Inserta requerimiento de Juan Fernández para obtener copia de su procuración (1379IV-15) y carta de procuración de Juan Blázquez a Juan Fernández de
Madrid (1379-111-15) . Traslado sin fecha . (A.C .M., Libro 259, fol.
XXVIIIr-XXIXr) .
Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Iohan Ferrandez de Madrit, vezino
de Murcia, commo a procurador que so de Johan Velasquez de Santa Cruz, vezino
de Baeza, la qual procuración es esta que dize as¡ :
1379-IV-15 . Requerimiento de Juan Fernández de Madrid, procurador

de Juan Blázquez, ante Bartolomé Ferrer, oficial del Obispo, para obtener una copia de su procuración, en poder de Manuel Porcel, preso (fol.
XXVIIIr) .

1379-II1-15 . Carta de procuración otorgada por Juan Blázquez de Santa
Cruz, vecino de Baeza, a Juan Fernández de Madrid, vecino de Murcia
(fol . XXVIIIrv) .

Por ende yo, dicho 1ohan Ferrandez, por el poder en la dicha <carta de>
procuración a mi dado e otorgado por el dicho Johan Velasquez, de grado e de
buen coracon, de mi llana voluntat sin fuerca e premia alguna, por el dicho Johan
Velasquez, e por los suyos presentes e exdeuidores, vendo e de presente libro a uos
Pero Gomez Daualos e donnna Guisabel Goncalez, vuestra muger, vezinos otros¡
de Murcia e a los vuestros vnas casas quel dicho lohan Velasques ha e tiene en
Murcia en la collacion de Santa Maria la Mayor, que afruentan de vna parte con
casas de Alfonso Perez Ponc e con casas de donna Guillamona e de la otra parte con
casas de herederos de Diego Alfonso de Tamayo e con casas de Juan Ferrandez de
Santo Domingo e con la Placa que dizen de Sancho Perez de Lienda. Las quales
casas el dicho Juan Velasquez ouo por herencia e succession de Goncalo Garcia de
Santa Cruz, canonigo que fue en la Eglesia de Cartagena .
Las antedichas casas con suelos e fundamientos e sobreposamientos, de los
abismos fasta en el cielo, e con entradas e salidas e afrontaciones vendo en el dicho
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nonbre a uos los dichos conpradores por prescio de tres mill marauedis de diez
dineros el marauedi desta moneda agora corrible de nuestro sennor el rey.
Onde renuncio que non pueda dezir nin poner que las dichas casas non vos aya
vendido de commo dicho es e a exsepcion denganno . Otrossi renuncio en el dicho
nonbre a enganno del duplo e aquella ley o fuero que ayuda a los engannados por
menos de la meytad del justo prescio . Et con testimonio desta presente publica
carta saco e desapodero al dicho Iohan Velasquez e a mi en su nonbre de todo
derecho e sennorio e poder que enllas aya, et apodero ende a vos dichos conpradores e vos pongo ende en llena e corporal posesion e tenencia con lleno derecho assy
que de aqui adelante las ayades commo por juro de heredat para las tener, dar,
vender, enpennar, camear e enagenar e fazer dellas todas vuestras voluntades
commo de la vuestra cosa mesma propia sin retenimiento, enbargo e contrasto del
dicho Juan Velasques e de mi en su nonbre e de otras qualesquier personas, saluo
que las non podades dar nin vender nin en otra manera enagenar a eglesias nin a
clerigos nin a otras personas de religion, et saluo otros¡ enpero que vos dichos
conpradores paguedes de cada anno al Cabillo de la Eglesia de Cartagena ciento e
quarenta e quatro marauedis de la dicha moneda sensales, a los quales dicho ciento
e quarenta e quatro marauedis las dichas casas son obligadas, los quales dichos
ciento e quarenta e quatro marauedis daredes e pagaredes de cada anno la meytad
por . la fiesta de Sant Miguel e la otra meytat por Nauidat. Enpero es entendido
entre mi e vos que cada que vos en vno con mi o yo solo conpraremos // e
asignaremos los dichos marauedis censales en otra parte al dicho Cabillo, que las
dichas casas ayades francas e que seades vos tenidos de pagar los marauedis que los
dichos marauedis censales costaren fasta en precio de mill e quinientos marauedís, e
sin mas costaren que pague yo la demasia e si menos costaren que la demasia de los
dichos mill e quinientos marauedis que me los dedes e paguedes a mi. Et el loysmo
e fadiga de los dichos marauedis censales que sean para el dicho Iohan Velasques e
para mi en su nonbre.
Esta vendida antedicha en vno con todos los mejoramiento que vos e los vuestros y fizierdes, vos prometo en el dicho nonbre para sienpre jamas fazer tener e
auer, saluar, defender, possoyr en sana paz et de me parar por vos a responder a
todo pleito, question ; peticion e demanda que vos y sea fecha o mouida en corte
fuera corte, en juyzio fuera de juyzio en todo qualquier otro lugar por qualquier o
qualesquier personas et de vos ser ende en el dicho nonbre leal guarent ortor e
defendedor tenido para sienpre jamas de firme e leal e guarentia euiccion e de todo
danno e menoscabo e interesse contra todas personas a fuero de Murcia . Et por lo
assy tener e conplir obligovos los bienes del dicho Velasquez segunt que los el
obligo a mi en la dicha carta de procuracion .
Et nos el dicho vendedor en el dicho nonbre e conpradores, renunciamos de
cierta giencia a exssepcion dengano e aquella ley del fuero nueuo en que diz que la
vendida fecha por mas o por menos de la meytad del justo precio pueda ser
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reuogada dentro quatro annos, e a todo fuero, derecho, ley, razon, costituQion e
costunbre contra esto veniente e a nos ayudant en algun tienpo en todo o en parte.
Fecha la carta en Murcia, diez e ocho días de agosto, era de mill e quatrogientos
e diez nueue annos . De que fueron presentes testigos llamados e rogados el honrrado Gonzalo Gongalez, chantre, e Goncalo Gongalez e Nicolas Gonjalez e Alfonso Gargia, canonigos en la Eglesia de Cartagena, e Juan Castell e Pero Perez de
{',ceros, vezinos de Murcia .
Yo, Alfon Diez de Xerez, notario publico de la noble jibdat de Murcia, que
esta carta fiz escriuir e Qerre, et en testimonio de verdat fiz aquí este mío acostunbrado signo.
70
1382.11.27, Murcia. Carta de pago por la venta de unas casas en Murcia, otorgada por Juan Fernández de Madrid, procurador de Juan
Blázquez de Santa Cruz, a Pedro Gámez Dávalos y su esposa Isabel
González. Traslado sin fecha de finales del siglo XIV. (A.C .M., Libro
259, fol . XXIXr) .

Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Johan Perrandez de Madrit, vezino
de Murcia, procurador que so de Juan Velasquez de Santa Cruz, vezino de Bahega,
otorgo e conosco en buena verdat que he auidos e reslibidos de uos, Pero Gomez
de Daualos e donna Guisabel Gonralez, vuestra muger, vezinos otrosí de Murcia,
aquellos tres mill marauedis de diez dineros el marauddi desta moneda agora corrible de nuestro sennor el rey, que son el pregio por quanto yo a uos vendí en el
dicho nonbre vnas casas quel dicho Juan Velasquez auia en Murcia en la collagion
de Santa Maria la Mayor, de commo en la carta de la vendida que yo dellas vos fize
en poder del notario yuso escripto afrontadas son e mejor e mas conplidamente es
contenido . En los quales marauedis son contados quatrogientos e setenta tres marauedis que uos diestes a Gongalo Gongalez, canonigo en la Eglesia de Cartajena,
por quanto aquel los puso en cuenta del repartimiento que fino en las dichas casas.
C nde renunlio que non puedan dezir nin poner que los dichos marauedis de
uos auidos e regebidos non aya de la manera que dicha es, e a exseplion dengano .
Et commo de los dichos marauedis de uos so bien pagado a toda mi voluntat e
plazer, fago ende a uos e a los vuestros buena fin e absoluegion e postura espejial de
uos los non demandar en algun tienpo puramente e sin algun retenimiento, de
commo mejor e mas conplidamente puede e deue ser dicho, escripto, entendido e
declarado al vuestro e de los vuestros saluamiento bueno e sano entendimiento.
Fecha la carta en Murcia, veynte e siete días de febrero, era de mill e quatro-
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jientos e veynte annos . De que fueron presentes testigos llamados e rogados Ferrand Martinez e Alaman Sanchez e Domingo Ferrandez, vezinos de Murcia .
Yo, Alfonso Diez de Xerez, notario publico de la noble §iudat de Murcia, qui
esta carta fiz escriuir e cerre, et en testimonio de verdat fiz aqui este mio acostumbrado signo .
Yo, Loys Ferrandez de (:mora, notario publico de la noble cibdat de Murcia e
escriuano de la Eglesia de Cartagena a seruicio e merced de mi sennor don Ferrando, Obispo de Cartagena, que esta carta de vendida e pago escriui e traslade a
rogamiento de los sennores dea e Cabillo de la dicha Eglesia en este libro del dicho
Cabillo en estas dos cartas, que es la vna escripta de amas partes e en cada plana mi
nonbre escripto, e con el original onde fueron sacadas bien e fielmente la concerte .E
ay sobrepuesto en la primera carta de la primera llana o diz «dicha vos», e otrosí ay
sobrepuesto en la dicha primera carta de la segunda llana o diz «carta de», e ay raso
en la segunda carta en esta primera llana o diz «jamas», e non le enpesca . E en
testimonio de verdat fiz aqui este mio acostumbrado sig (signo) no . Loys Ferrandez,
notario .
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1382-IV-11, Murcia . Donación de censos al Cabildo, otorgada por
Diego González de Peñaranda para cumplir el testamento de su tío
Pedro González de Peñaranda, arcediano de Lorca. (A.C.M ., Libro
259, fol . VIIr)
Sepan todos que en la noble cibdat de Murcia, viernes onze dias andados del
mes de abril, era de mill e quatrocientos e veynte annos, este dia Diego Goncalez de
Pennaranda, heredero de don Pero Goncalez, arcediano que fue de Lorca, con
voluntat e otorgamiento del honrrado e discreto varon Garcia Ferrandez, maestrescuela de la Eglesia de Cartagena, por quanto el dicho arcadiano en su testamento
establescio e mando que fuese fecha de cadanno por su anima fiesta e aniuersario de
nouenta e seys marauedis, et por fiesta e aniuersario de Goncalo Perez veynte e
quatro marauedis, et mas por fiesta que mando - que se fizíese de Sant Anton de
cadanno por anima del dicho arcadiano de veynte e quatro marauedis, et mas por
dos aniuersarios que fuesen fechos por el Cabillo de la Eglesia de Cartagena de
cinquenta marauedis, que montan las quantias sobredichas para lo que sobredicho
es cient e nouenta e quatro marauedis de diez dineros el marauedi desta moneda
vsual del rey nuestro sennor. Por esta razon el dicho Diego Goncalez por conplir la
voluntad del dicho arcidiano assigno e establescio al Cabillo de la Eglesia de Carta-
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gene, perpetuos para sienpre para que pudiesen auer los marauedis sobredichos,
estos ilensales que se siguen :
Primeramente asigno quarenta e ocho marauedis de diez dineros el marauedi
que Pero Sunner, zapatero, vezino de Momia, fazc de denso cederme en la fiesta de
Santa Mario de Agosto . Itero mas, asigno otros quarenta e ocho marauedis de la
dicha moneda que Domingo Zegarra óze de denso por cada armo en la dicha fina
de Santa Maria de Agosto . Los quales dichos quarenta e ocho marauedis gensales
cada vno de los sobredichos los fazen por seys rebullas de vena que cadena dellos
tiene en Alguasla, huerta de Murria, que afruentan todas las dichas doze tahufias de
vine con vira de Anton Martínez e con el ajarbe de la Sierpe.
Itero mas, asigno darte parte treynta e necee marauedis que Ferrand García,
que mora a la balsa de Santa Olalla, faze de densa cada arma en la dicha fiesta por
dos pedagos de tierra que son en Benihazran de Villanueua, que afruentan con tierra
de herederos de Llorenco García e con el río de Segura e con senda.
Item mas, asigno treynta e cinco marauedis de la dicha moneda que Juan de
Calatayud, fustero,' faze de denso cada aneo en la dicha fiesta por seys tahullas de
viva que son en Beniazran de Villanucua, que afruentan con vinna de herederos de
Pedro Tomas e con vine e tierra de Diego Tomas.
Itero mas, asigna dotra parte veynte e cinco marauedis de la dicha moneda que
Lope Gongalez faze de denso cadanno en la dicha fiesta por cinco rebullas de vine
que son en el dicho lugar de Beniazran de Villanueua, que afruenta de dos partes
con tierra de herederos de Pero Tornas .
Los quales dichos marauedis montan los dichos lient e nouenta e guarro marauedis, los quales el dicho Diego Gon<;alez asigno al dicho Cabina con voluntad e
otorgamiento del dicho maestrescuela, su curador, para que de aquí adelante el
dicho Cabillo los aya e cobre para sienpre jamas de los sobredichos gesaleros e de
cada uno dellos et <de otras gualesquier personas que los dichos gensales tengan> .
El dicho Diego Goncalez prometio e oblígose que contra esta dicha asignagion
que¡ fazia de los censales sobredichos que en ningun tienpo non la reuogara nin faro
rcuogar por ninguna manera de derecho nin de razon, ante la prometio tener e
firmemente guardar e obseruar en todo tirípo e en todo lugar. Et sobresto renuncio
a ynorangia e a menor heder e a beneficio de restitujíon e integrum et a todo otro
fuero, derecho, ley, razon, costitugion, costunbre que por si pediese poner e allegar
por reuogar lo que dicho es en todo o en parte . Et a mayor firmeza jurolo así sobre
la sennal de Cruz e de los Santos quatro Euangelios de sus manos corporalmente
tenidos e jurados que lo teman e conpliran todo segund de luso dicho es, so
obligagion de todos sus bienes muebles e rayzes auidos e por auer en todo lugar . Et
e
pero sea entendido quel loystno e fadiga destos gensales sobredichos que sea
finque realengo del dicho Diego Goncalez e de los suyos .
Testigos que estauan presentes llamados e rogados Johan Remirez e Miguel
Sanchez Daluero e Gonjalo Alffonso de la Raga, vezinos de Murcia .
Yo Loys Ferrandez de Zamora, notario publico de la noble gibdat de Murcia,
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que a requerimiento del dicho Diego GonQalez e de los sennores de Cabillo esta
assignagion de los dichos gensales en este libro de la Eglesia escreui et a todo lo
sobredicho presente fuy e yo jerrelo con sobrepuesto entrelinado entre reglones o
díz «de otras qualesquier personas que los dichos gensales tengan», et con rasso
hemendado o diz «ginco», et non le enpesca . Et en testimonio de verdat fiz aqui
este mio acostunbrado sig (signo) no,.
72
1383-IX-23, Murcia. Donación de censos al Cabildo, otorgada por
Diego González de Peñaranda para cumplir el testamento de García
González . (A.C .M., Libro 259, fol. VIIv)
Sepan todos que en la gibdat de Murcia, miercoles veynte e tres dias de setiembre, era de mill e quatrolientos e veynte e vn annos, este dia Diego Gongalez de
Pennaranda, commo a heredero que finco de Gargi GonQalez, por quanto el dicho
Garci Gonjalez mando por su testamento el qual fizo Loys Ferrandez de (:mora,
notario, que fuesen fechas perpetuamente para sienpre por su anima dos aniuersarios de cada veynte marauedis por el Cabillo de la Eglesia de Cartagena, el vno en
tal dia commo el finare e el otro en otro dia de Santa Catalina . Et otrosy dexo otro
aniuersario por don Pero Gonjalez, argidiano que fue de Lorca, su primo, de
veynte e quatro marauedis, e que fuese fecho por el dicho Cabillo de cada anno .
Por ende, por conplir el testamento e voluntad del dicho Gargí Gongalez 'et con
licencia e otorgamiento e voluntad del dicho Cabillo asignoles los dicho sesenta e quatro marauedis para los dichos aniuesarios por que los ayan de aqui adelante para
sienpre desenbargadamente en estas presonas que se siguen :
Primeramente en dona FranQisca, muger que agora es de Anton Remirez, seys
barleloneses e medio de plata que le faze de gienso cadanno en la fiesta de Nauidat
por seys tahullas e media de vinna que tiene en Tellalquivir, que affruenta de vna
parte con vinna de donna Aldonja Rodriguez, muger que fue de Ruy Gargia de
Pennaranda, e de la otra parte con vinna de Johan Maurin, texedor, et de otra parte
con la Qequia de Albadel e de otra parte con senda que entra a las dichas vinnas .
Otrosy asigno mas treynta e dos marauedis que faze de gienso Pero Lopez de
Carinnana, canonigo, cadanno en la fiesta de Nauidat por tres tahullas e quarta de
vinna en Turbedal, que afruentan de vna parte con vinna de Guillem Esteuan,
ferrero, e de otra parte con vinna e majuelo del dicho Pero Lopez que faze gienso al
dicho Cabillo e de otra parte con vinna de donna Frangisca, muger que fue de
Johan Martínez Danglar e con el camino de Cartagena .
Otrosy asigno mas diez e ocho maraudis de aquellos treynta e dos marauedis <e
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medio> que Alfon de Villena, perayre, le faze de Qienso cadanno en la fiesta de
Santa Maria de Agosto por razon de seys tahullas e media de tierra blanca BenitoyCer, que afruentan de vna parte con tierra del dicho Alfon de Villena, senda en
medio, e de otra parte con tierra de Jayme de Carauaca, senda en medio, e de otra
parte con la 9equia de Benitoy9er.
Et el dicho Diego Gongalez prometio e obligose que contra esta dicha asignagion quel fazia de los Qensales sobredichos e de cada vno dellos, que en algun tienpo
non lo reuogara nin lo fara reuogar por alguna manera, derecho nin razon, ante lo
prometio tener e firmemente guardar e obseruar para sienpre jamas, con tal condigion : que sy por aventura el dicho censal de los dichos diez e ocho marauedis se
perdia o venia a menos, quel dicho Diego Gongalez que sea e finque obligado para
sienpre el e todos sus bienes para los dar e asignar al dicho Cabillo otros diez e
ocho maraudis gensales que sean buenos e bien parados a talante e voluntad del
dicho Cabillo . Et sobre esto renuncio a todo drecho, ley, razon, costitugion e
costunbre contra esto viniente e a mi ayudante en algun tienpo en todo o en parte,
et a mayor firmeza jurolo asy sobre la sennal de la Cruz e de los Sactos quatro
Euangelios de sus manos corporalmente tannidos e jurados et que absoluia de la
dicha jura non demandara nin promulgara e sy la demandaua que le non vala nin le
aproueche en cosa alguna. Et por lo asy tener e conplir e obseruar e guardar obligo
sy e todos sus bienes muebles e rayzes auidos e por auer en todo lugar. De que
fueron presentes testigos llamados e rogados Pasqual Gargia e Martin Lopez, vez¡nos de Murcia . Saluo enpero que la fadiga e loysmo de los gensales sobredichos que
sea e finque realengo e del dicho Diego Gonjalez e de los suyos para sienpre jamas. .
Testigos los sobredichos .
Yo Ferrando Tacon, notario publico de la noble jibdat de Murcia e escriuano de
la Eglesia de Cartagena, que esta asignaQion de los dichos gensales escriui en este
libro et et a la dicha asignalion e otorgamiento della en vno con los dichos testigos
presente fuy, et a - requerimiento del dicho Diego Gongalez e del dicho Cabillo lo
pus en esta publica forma, et yo Qerrelo et en testimonio de verdat fiz aquí este mio
acostunbrado sig (signo) no .
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1385-VI-25, Murcia. Constitución del Obispo Fernando fijando las
cantidades que deben entregar los nuevos beneficiados para compra de
capas y ornamentos . (A .C .M ., Libro 259, fol. VIIIr).
Nos Fernandus, miseratione diuina Cartaginensis Episcopus, dignum arbitrantes et congruum vt prelatus qui sponsus et beneficiati qui spirituales filü sunt
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Cartaginensis Ecclesie, ipsam sponsam et matrem suam debitum honoribus venerentur el necessaria manifestando vt saltem aliqua stabile funciorum ad locum vnum
exeunt reuertantur . Auctoritate domini nostri Pape et nostra, at de comuni consensu et beneplacito nostri Capituli, statuimus et ordinamus quod de cetero pro
pluuialibus et aliis ornamentis emendis obtinentis nouiter eadem Ecclesia quaecumque beneficia teneatur soluere modo infra scripto, videlicet :
Dominus nouus Episcopus quinquemillia ; quacuis persona mille et ducentos ;
quilibet canonicus sexcentos ; procionarus autem trecentos; dimidius uero procionarus centum quinquaginta morapatinos monete curientis .
Hec autem pecunie per supradictos dominum Episcopum et nouus beneficiatos
a die quae fructus beneficiorum suorum percipere inciperint usque ad duos annos
inmediate sequentes, ita quod medietas in primo reliqua medietas in secundo anno
persoluatur . Et ut sine contradicione solucio ipsa fiat, maiordomus Capituli ante
quae ipsis beneficiatum aliquid soluat teneatur demere et demat de obuentionibus et
fructibus eisdem pertinentibus in ipsis primis duobus annis prefatam pecuniam
iuxta modum pretaxatum quequidem pecunia reseruetur, et de ipsam secundam
ordinationem domini Episcopi et Capituli cape et alia ornamenta ipsi Ecclesie nesscesaria emeratur, sy tam aliquis supradictorum capi aut aliud ornamentum seu
ornamenta prefate Ecclesie donare voluerit ad supradicta minime teneatur, dum tam
donum tantunden aut plus valeat quantum donas vigore huius constituciones soluere tenebatur. Non obstantibus quibuscumque statutum ordinationibus seu consuetudinibus dicte Ecclesie huic nostre constitucioni in toto seu in parte derogantibus aut quomodolibet contradictionibus quae omnia presencium tenore reuocamus
et ne deinceps seruetur auctoritate qua supra firmiter habemus .
Datum .Murcie, septimo kalendas junii, anno Domini millesimo trecentesimo
octuagesimo quinto .
(Firmas) Fernandus Episcopus Cartaginensis . Petrus de Podio Marino, decanus
Cartaginensis. Gundisaluus Gundisalui, precentor Cartaginensis . Alfonsus Fernandi, canonicus Cartaginensis .
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1386-11-26, Murcia . Constituciones elaboradas por el Obispo Fernando
Pedrosa y el Cabildo de Cartagena sobre los Capellanes del Coro.
(A.C .M., Perg. n .° 104).
Nos, Fernandus, miseratione diuina Cartaginensis . Episcopus, zelantes ipsius
Ecclesie Cartaginensis uirtutum incrementa ut altissimo in ea laudabilius et de
uocius feruiatur quia multiplicatis intercessoribus afluencius dona Dei prouenire fir-
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miter speramus et in Domino confidimus, de concilio pariter et assensu venerabilaum domanorum decani et Capitula Ecclesie predice, circa seruicium per capellanes
iam dicte Ecclesie in horis noturnis et diurnas que in ipsa celebrantur fiendum,
ordinamus et prouidemus in modum qui sequitur :
In prima ordinamus et statuimus quod de singulis cappellanais in ecclesia murcienis stabilitatis et imposterum deo duce stabiliendis, demantur annis singular¡$
centum morabatini monete cuerientis qui distribuantur et assignentur cappellanis
ipsius ecclesie diuinis off¡ciis in eadem interessentibus prout infra declarabitur. Et
quia ad presens triginta et nouem capellanee in eadem ecclesia noscuntur institute
quarum peccun¡e sicut primittítur desumpte ascendunt ad tría millia e nouigentos
morabetinos, distribuantur inter eos per anni circuluin in hunc modum :
Interessentibus <in> matutinas, duo marabatinus .
In prima, vnus marabatinus.
In tercia cum missa, ¡raque totum reputetur unum officium, tres marabatínus.
In nona, vnus marabatinus .
In vesperis, tres marabatinus.
Et no inter eos discordia oriatur super temporibus quibus dicte distributiones
lucrabuntur, ordinamus quod in matutinas quando officium de Uirgine dicetur in
Choro, illi qui uenerint ante quam tercia lectio incipiatur, et quando officium de
Uirgine non fuerit in Choro ¡11¡ qui uenerint ante inceptionem prior¡ psalmi nocturnalis, íucrentur iam dictas distributiones .
In uespera cero cum officium de uirgine dicetur, illi qui uenerint ante inceptionem quarti psalmi, quando uero officium Uirginis non erit illi qui uenerint ante
inceptionem secunda psalmi, íucrentur dictas distributiones.
In minoribus uero horis prima uidelicet : tercia cum sua missa ut clictum est,
nona, sexta et completorio si in ipsis sexte et completos¡ hor¡s contingat deo darte
distributiones imposterum partitu quando officium de Uirgine erit in Choro, illi
qui uenerint ante inceptionem terca¡ psalmi, et quando officium de Uirgine non
fuerit illi qui uenerint ante inceptionem secunda psalm¡, íucrentur dictas dastrabutiones. Dum tamen diebus dominicas et processionalibus precessionibus inter sint
amissuri, ipso facto contrafacientes distributionem tercie, et quando ipsius exigit
defunctorum officium quod di[cti solet] diebus ferialibus quadragesamo et aduentus
in eadem assistant, nam alias amiterent distributiones sacut et dicta beneficiati faciunt et eciam in psalmis penitencialibus qui di [ . . . . . . . . .1 esime dicuntur ad prima
intersant.
Pred[ditas . . . . . . 1 centum marabatinus de singulis cappellanaas pro supradictis
distributionibus cotidianas demendi soluantur per ipsos cappellanos in hunc oro-,
dum: Tercia pars in fine mensas aprilis; alia tercia in fine mensis augusti ; relicua
uero tercia in fine mensas decembrum, qui uero non sic soluerit expectatus per tres
dies post predictos terminos <inmediate> seccutiuos pro qualibet die soluat pro
pena unum morabatinum ala¡s cappellanis pro tunc diuinis interessentibus, diuiden-
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dum maiordomus uero indilate prescriptis terminis soluat distributiones capellanis
ipsis secundum ratam cuicumque obuenientem .
Vt uero feruencius diuinis officiis ipsi capellanii assistant, uoluimus et ordinamus quod nullus eorum de Choro exire ualeat sine licencia domini Episcopi uel
maioris beneficiati in ipsius absentia, qua licencia non obstante ad ultimum benedi
camus uel requiescant in pace quando de mortuis serui ordinem pretuxatum erit
redire teneatur, et debeat qui uero absque licenciam exierit uel licenciatus exiens
non redierit in fine ut primittitur ipso facto perdat distributionem illius hore nec
per alicm quam per Episcopum possit sibi restitui . Tamen si aliquam personam
canonicum aut alicm beneficiatum ipsius Ecclesie de Choro exire contingat, si
persona aut canonicus fuerit duo, si inferior beneficiatus unus ex ipsis capellanis per
¡esos exeuntes uocati seu uocatus absque alia licencia eos ualeant committari redeant tamen ad benedicamus si distributiones nolunt amittere . Illos eciam qui presbiterum euntem ad índuendum se in matutínis seu uesperis committatur non
opportet per aliquos licenciar¡ dum tamen cum presbitero ad Chorum reddeant, nec
eciam illos qui ad seruicium alturis seu ad babtizandum sepeliendumque, uel con
similes actus exeant quos si contingat in ipsis usque ad finem hore morar¡ non
uolumus immo distributiones amitere dum tamen tempus eos ad tales actus uocet et
ipsi tempus maliciose non uocent seu eligant .
Item, ordinamus quod si aliquem ex cappellanis contingat infirmar¡ in ciuitate,
distributiones cotidianas minime perdat, illis dumtaxat exceptis que in matutinis
diuiduntur, quas uolumus omnio quacumque ex causa alicui dar¡ nisi interessentibus eciam si alias uenire consueuerunt ad matutinos .
Item uolumus et ordinamus quod singuli ex capellani in Choro actualiter
seruientibus habeant singulis mensibus quator dies recitationis dum tamen non sint
duplices aut dominici, in quibus diebus lucrentur et habeant cotidianas distributio
nes integri, matutinis exceptis, ac si diuinis interesent officiis illis tamen diébus non
intrent Chorum quod si intrauenerint illa dies iam non computaber sibi in requiem .
Ne autem leui aura errare contingat circa psalmodiam in die¡ aula, uolumus
ipsos capellanos <atentos> esse et solicitos circa psalterium, ita et in tantum quod
sedere non presummat dum psalmi in Choro leguntur set peruigiles sint circa
uersum custodiendum in qualibet partem Chori alias distributiones illius hore inqua
sederint amitant ex causa tamen poterit dominus Episcopus uel maior post eum in
su¡ absencia super hoc cum eis dispensare cum expediens fuerit .
Ipsos autem cappellanos ut in moribus et uestibus laudabiliter et honeste ut iura
uolunt incedant monemus in Domino et ortamur colloribus uetitis uestibus nimia
breuitate seu longitudinem notatis non utentes, conformantes se in quantum fieri
poterit in uirtutibus, moribus et cultura uestium beneficiatis Ecclesie, quibus expresse inhibemus ne discoopertis tibüs aut brachiis, capurcio, mucia seu birreto
capiritibus uellatis Chorum intrent, dum diuina celebrantur quia alias distributiones
amiterent ipso facto propter frigoris tamen algorez in matutinis dumtaxat poterunt
inpune capita sua uelare sicut eis libuerit .
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Uerum quia in supradictis cappellani ipsius Ecelesíe saos astríni uídentur uolentes cos cuca nís"runi edántionera in quantum deo dame bono modo prisataus relcuano quia ceteri tenem-tis ipsis deffunctorura animabas qui capellanías sta
tuerunt psalmos et alía officil que per cos in Choro cantatur subuenire refrígerium
et remedium prestare, statuímus ut singuli ex ipsis capellanis qui ducentos. morabatinos et deinde usque ad recenws <at quínquagínta> de cappellanía aut capellaniís
in redditibus annuatim habuerít - unam missam in ebdornoda qualibet per se uel
alium dícere teneatur ; qui uero minus quam ducentos de redditíbus habuerít minime ad hoc teneatur quia, sufficit die¡ omis suurn; qui uero trecentos Ces quínquaginta> deínde asgas ad setecentos de redditíbus ut primittitur habuerit dual ; quí
cero sexsentos uel ultra tres ebdornoda qualibet misas per se uel aburra sea alias ut
premissum est dicere teneatur, in quibus quídem missís specialem agant mernoriam
pro animabas corum qui capellanías stabilierunt. Qui acto idícentis missis negligentes fuerit sea remisas duodecírn denarius pro qualibet misa negleta solucre
teneatür, goas maíordornus eorum indilate recipiat et missam sea misas celebrad
facíat ¡uxta numerum negletarum sea dimissarum super quo suam conscíenciam
oneramus ínfirmos cero ab huisusmodi onere totaliter relcuamus .
Ut autem hiz omnía, indiscusse ab ípsis capellanes abseruentur, volarnos es
mandamos quod quolibet anua in principio eligant ex se ipsis unum rnaiordornutn
qui supradictoruín amnium solicitam habeant curara peruigilque existe, inputando
deficientes in horis et misses secundum pretuxatum maduro, cui pro huismodí
labore ipsi capellaní de aliquo competenti salario prouideat et necolusio ínter eos
fiel ualeat, Supen premissís non obscruandis sicut sepa fieri contingit, volumus
quod. ípse maíordornus ante guaro in officium ministres corporale iuramentum in
mambos domini Episcopí uel maiorum beneficiad Ecelesíe in ipsíus absentia Aresset, quod in quantum poterit et officium suum tangít olaseruaberit contenta in
predictis costitucioníbus quodque fidelíter et debite suum exsequatur officiura, eta
quod nec odio uel amore prece uel preces a predices deuíabít ymo ¡uxta suutrt pose
ab ahis capellanes facíet prefectos costituciones obseruári.
Datum Murcie, guama kalendas febroarii, arma Domine millesimo trecentesitno
octuagesírno sexto, sub appenssíonis nostri pontifícalis sigile .
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1386-VII-20. Composición entre la Iglesia de Cartagena y Juan Sánchez de Claramunt, señor de Ceufi, sobre el cobro de los diezmos de
.., labra 259, fol. XXXr).
.C
Ceutí. (A
Sepan guamas esta carta vieren coramo nos, don Ferrando por la gracia de Dios
1
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Obispo de Cartajena, e el dean e Cabillo dessa mesma Eglesia otorgamos e conosgemos a uos, Johan Sanchez de Claremont, cauallero sennor de Ceptí absente, bien
as¡ comino si fuesedes presente, e a Ferrando Oller vuestro hermano, e al notario
yuso escripto en vuestro nonbre comino a persona publica persona (sic) estípulante
e recebiente, que Alfonso Gargia de Aguilar, canonigo de la dicha Eglesia de
Cartagena, e Remir Sanchez, arrendadores e cogedores de los diezmos que nos
pertenes9en auer en el dicho vuestro lugar de Cepti, que vos possieron pleito e
question e demanda por los dichos diezmos por si e depues con poder que les nos
otorgamos en la dicha razon, la qual question dello se mouio ante el honrrado
Gonjalo Gongalez chantre, nuestro vicario .
Por ende, por escusar costas e odio e mala voluntat e por bien de paz e de
amigable conposilion, que por que de aqui adelante para sienpre se sepa e sea
declarado comino en que manera nos e nuestros successores auemos de auer los
diezmos del dicho vuestro lugar de Cepti e en comino los deuen pagar- los moros
que agora moran en el dicho vuestro lugar e moraran por tienpo e vos dicho Johan
Sanchez e los vuestros succesores assi deuedes mandar e apremiar a los dichos
moros que lo paguen, es declarado e auenido entre nos e vos en esta' guisa, es a
saber :
Que de todo pan que paguen diezmo al dozeno, de doze cafices el vno dellos
para el diezmo, segunt que se paga en Murcia, e que saquen tasca de monton por
cada cafiz que medieren quatro gelimines. Item otrossi, que se pague diezmo del
lino e que del lino non saquen tasca alguna, e que se pague al dozeno segunt en
Murcia. Item, que de todo lo menudo que paguen diezmo al dozeno, e que se non
saque tasqua dello . Item , por quanto fasta aqui non se pago diezmo de carnaje nin
de vino porque lo leuauades vos dicho Juan Sanchez, nos dichos sennores Obispo e
Cabillo, por fazer onrra a uos dicho Juan Sanchez de Claramont e a los vuestros
successores que por tienpo fueren sennores del dicho lugar, queremos que ayades e
leuedes todo lo que se ouiere de dar de aqui adelant para sienpre de diezmo de
carnaje e vino que se aya en el dicho lugar en qualquier manera, e que uos e los
vuestros que nos dedes e paguedes a nos o a quien por nos lo ouier de auer e
recabdar en hemienda del dicho diezmo de carnaje e vino treynta marauedis por la
fiesta de Sant Miguel de Setienbre cadanno para sienpre, seyendovos demandados.
Item, que uos dicho Johan Sanchez que seades tenido de mandar a los moros del
dicho lugar que por alquile suficiente alquilen de cadanno a los dezmeros _que
cogieren el diezmo del dicho lugar, vna casa en que puedan poner e recoger los
dichos diezmos que se ouieren de cadanno segunt dicho es .
Et esto todo que de suso dicho es que sea guardado e obseruado para siempre
entre nos e uos dicho Juan Sanchez e los vuestros para sienpre, so pena e en pena de
diez mill marauedis que peche la parte desobediente a la parte obediente seyendole
demandada, ca nos los dichos sennores Obispo dean e Cabillo por nos e por los
nuestros succesores para sienpre jamas assy lo prometemos tener e conplir e que
sera conplido e guardado, e prometemos contra ello nin parte dello non venir por lo
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desfazer e reuogar en algun tienpo por ningun caso de derecho nin de razon, so
obligacion de los bienes de nuestros mesas muebles e rayzes auidas e por auer en
todo lugar as¡ spirituales comino tenporales, los quales de presente y obligamos .
Esto fue fecho e otorgado por los dichos sennores Obispo e dean e Cabillo
viernes, veynte dias del mes de julio, anno del nacimiento del nuestro Saluador
Ihesu Christo de mill e ccc1xxxvi annos . Testigos que estauan presentes Alfon
Yannez Fajardo, adelantado mayor del regno de Murcia, e don Remon de Rocafuy
e Juan Remirez e Remon Remirez e Pagan Doluja e Alfonso de Palazol e Johan
Pedinnan, conpannero, vezinos de Murcia.
En este dia sobredicho el dicho Johan Sanchez de Claramont dentro en su
posada, en presencia de notario e testigos yuso escriptos, otorgo esta dicha carta,
seyendole leyda delante, e prometio por si e por los suyos de la tener e guardar e
conplir para en todo tienpo so la dicha pena de los dichos diez mill marauedis que
pague la parte desobediente a la parte obediente segund de suso dicho es . Et por lo
asi tener e conplir obligo y todos sus bienes muebles e rayzes auidos e por auer en
todo lugar . Testigos que estauari presentes Sancho Rodriguez de Palencuela e Ferrando Oller e Juan Remirez e Remon Remirez, vezínos de Murcia .
Yo, Loys Ferrandez de Zamora, notario publico de la cibdat de Murcia e
escriuano de la Eglesia de Cartajena que a todo lo que dicho es con los dichos
testigos presente fuy, e esta carta en este libro escriui en esta plana . Et en testimonio de verdat fiz aqui este mio acostumbrado sig (signo) no .
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1388-V-8, Murcia . Sentencia del vicario general del Obispado, Gonzalo
González, en el pleito entre Gonzalo Fernández de Reolid, vecino de
Alcaraz, con el procurador del Cabildo, y asignación de censos al Cabildo por Gonzalo Fernández de Reolid para cumplir los aniversarios
debidos por su esposa . (A.C .M., Perg . n.° 105).
Sepan todos que en la noble cibdat de Murcia, lunes diez e ocho dias de mayo
anno del nascimiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e trezientos e
ochenta e ocho annos, este dia en juyzio ante la presencia del honrrado e discreto
varon Goncalo Goncalez, chantre de la Eglesia de Cartagena e vicario general en
todo el obispado en lo spiritual e tenporal por el mucho honrrado padre e sennor
don Ferrando, por la gracia de Dios Obispo de Cartagena, e del notario e testigos
yusso escriptos, parescio Bartolome Ferrer, racionero de la dicha Eglesia, comino
procurador que es de los senores dean e Cabillo de la dicha Eglesia, en vno con
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Goncalo Ferrandez de Riolid, vezino e morador que solia ser de la jiudat de Murlia
e agora es vezino e morador en la villa de Alcaraz .
E el dicho Bartolome Ferrer demando de palabra al dicho Goncalo Ferrandez
antel dicho sennor vicario, e dixo en commo el dicho Gonzalo Ferrandez fincase
heredero de todos los bienes muebles e rayzes que quedaron depues fin de donna
Blanca Martinez, su muger, finada, que Dios perdone, e que commo la dicha donna
Blanca Martinez su muger en su vida ante que casase con el dicho Goncalo Ferrandez e despues que caso con el e avn el dicho Goncalo Ferrandez commo a heredero
que finco de aquella, pagasen e oviesen acostunbrado de pagar cada anno al dicho
Cabillo gient e ginquenta marauedis de diez dineros el maraudi de la moneda vsual,
por ciertos aniuerssarios quel dicho Cabillo faze e canta de cada anno en la eglesia
de Santa Maria la Mayor de Murcia, es a saber: vn aniuersario por anima de donna
Benenguda, muger que fue de Berenguer Pedros, veynte marauedis; item otro
aniuersario por anima de donna Elissem, muger de (blanco) Corito, doze marauedis; item otro aniuersario por anima de Ramon Camorera, diez maraudis ; item otro
aniuersario por anima de Berenguer Pedros, veynte marauedis ; item tres aniuersarios el vno por Goncalo Martinez de Corito, el otro por donna Teressa de Corito,
doze marauedis, e el otro por Ferrandez Alfonso de Magaz, diez maraudis, e el
otro por Ferrandez Alfonso de Magaz, diez marauedis; item otro aniuerssario por
anima de Blanca Martinez de Corito, doze marauedis ; item tres aniuersario vno por
Anton Pedros e otro por Vsenda su hermana e otro de Vsenda su sobrina, por cada
vno diez, que montan treynta marauedis ; item otro aniuersario por anima de Lope
Martinez de Corito, doze marauedis ; que montan las dichas quantias sobredichas
de los dichos aniuersarios los dichos cient e cinquenta marauedis .
E que pues estos dichos marauedis el dicho Goncalo Ferrandez de Riolid pagaua
e acostumbraua de pagar cada anno al dicho Cabillo commo heredero de la dicha su
muger, e maguer que los pagaua e pago fasta aqui el dicho Goncalo Ferrandez non
oviesse nin aya dotado nin establecido nin asignado censsales ciertos sobre quel
dicho Cabillo los pudiese auer cada anno . Por esta razon el dicho Bartolome Ferrer,
en nonbre del dicho Cabillo pidio e requerio al dicho sennor vicario que costreniese
e apremiase al dicho Goncalo Ferrandez de Riolid, commo a heredero de la dicha
Blanca Martinez que luego dote e assigne buenos censales bien parados, para quel
dicho Cabillo aya e cobre sin rebuelta a pleito los dichos cient e cinquenta marauedis cada anno de los dichos aniuerssaríos, por que las voluntades de los dichos
deffuntos susso nonbrados sea conplida e el dicho Goncalo Ferrandez sea descargado en su conciencia.
E luego el dicho sennor vicario pregunto al dicho Goncalo Ferrandez de Reolid
sy es verdat que el commo heredero de la dicha Blanca Martinez que fue su muger
aya pagado e acostunbrado de pagar cada anno los dichos cient e cinquenta maraue
dis al dicho Cabillo por razon de los dichos aniuerssários, e el dicho Goncalo
Ferrandez de Riolid, que presente era, en respondiendo dixo e confeso que es
verdat que la dicha su muger en su vida despues que el caso con ella que pagaua
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cada areno al dicho Cabillo los dichos gient ginquenta marauedis de la dicha moneda
por los dichos aniuerssarios quel dicho Cabillo canta .cada areno en la dicha eglesia
por animas de los dichos defuntos . E que el comino heredero de la dicha donna
Blanca Martínez su muger que a pagado e acostunbrado a pagar los dichos gient e
Qinquenta marauedis cada areno, e que fasta aquí non ha dado nín asignado gensales
ciertas sobre que se paguen, saluo que dixo que se pagan sobre todos los bienes que
el ha heredado de la dicha su muger.
E de presente el dicho serenar vicario, oydo todo lo que dicho es, veyendo que
el dicho Bartolome Ferrer, procurador del dicho Cabina le pedía cazan e derecho, e
veyendo otros¡ que el dicho Gongalo Ferrandez quia otorgado e confesado en
juyzio lo que sobredicho es, por que la voluntad de los dichos deffuntos sea
conplida e el seruicio de Dios sea acreslentado por conplír e fazer derecho, por su
juyzio e sentencia condepno al dicho Gonjalo Ferrandez de Riolid camino a heredero que otorgo ser de los bienes que fincaron de la dicha donna Blanca Martinez
su muger, que luego nonbre e dote e asigne ciertos qensales sobre quel dicho
Cabillo aya e pueda aucr e cobrar cada aneo para síenpre los dichos gient e ginquenta marauedis desales que les pertenecen auer cada anea por razon de los dichos
aniuersarios que dizen e cantan cada aneo por animas de los dichos defuntos .
E el dicho Gonqalo Ferrandez de Reolid, que presente era, dixo que por conplír
la sentencia del dicho serenar vicario e por descarga de la anima de la dicha su muger
e por que la voluntad de los dichos defuntos sea conplida por descarga de su
conciencia, dixo que era presto de lo fazer.
E bogo de presente el dicho Gonjalo Ferrandez de Riolíd Cometa a heredero de
la dicha Blanca Martínez su muger, dixo que dotaua e asígnaua e asigno al dicho
Cabillo, en presengia del dicho serenar vicario, Menta e ~ínquenta marauedís gensales
de aquellos qíent e ochenta marauedís de diez dineros el marauedi que Gonjalo
Martínez Barbudo le faze de renta e Menso de cada anea sobre los banal que son en
la Rexaca de la dicha jiudat de Murria, que estan cerca la Puerta del Azoque, que
afruenta los dichos bannos con calles publicas e con casas de donna Domenja e con
casas de Lope de Frías .
Los quales dichos ciento e ginquenta maraudis doto e asigno para que los ayan e
cobre el dicho Cabillo cada areno para sienpre sobre los dichos bannos por razon de
los dichos aniversarios, pero que sea salvo quel derecho de serenaría de loysmo e
fadíga de los dichos diento e jínquenta mara-uedís jensales que sea e finque realengo
e de la juridi~ion real al dicho Gon~alo Ferrandez e a los suyos. Los quales dichos
gient e ginquenta marauedís asigno con condígion que sí por aventura en algun
tícupo los dichos bannos se enpeorasen o cayian de manera que el dicho Cabillo
ron pudiese aumer bien parados cada arena los dichos jient: e gínquenta marauedis del
dicho censo, que a menos fallímiento de los dichos bonos que assignaua e asigno al
dicho cabillo sobre que pueda a-a'er cada areno los dichos gient e ;ínquenta maraucdis todo el derecho e serenaría que el ha e le pertenes9e auer en dos ruedas de
molinos de moler pon que son en el casar que dizen de Berenguer Ralle, en la jequia
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de Algeuffia, huerta de Murcia, que afruentan con camino publico e con tierra de la
Orden de Santiago . E otros¡ con condicion que si el dicho casal e dos ruedas de
moler pan se cayia o derribaua o se enpeoraua de guisa que non se pudiese dende
auer el dicho denso e renta de los dichos sient e jinquenta marauedis cada anno
para sienpre, que sedase (sis) a saluo al dicho Cabillo o a sus procuradores de
demandar e auer e cobrar de cada anno para sienpre los dichos sient e sinquenta
marauedis para los dichos aniuersarios sobre todos otros qualesquier bienes muebles e rayzes quel dicho Goncalo Ferrandez de Reolid el dia de oy ha e aura de aqui
adelante, as¡ en la siudat de Murcia commo en Alcaraz o en otros lugares qualesquier, los quales de presente el dicho Goncalo Ferrandez obligo a ello auidos e por
auer en todo lugar .
E sobresto el dicho Goncalo Ferrandez renuncio a la ley que no pueda dezir nin
poner el nin otri por el en ningun tienpo que este dicho dotamiento e asignacion
por mandado del dicho sennor vicario fecho e otorgado non aya de la manera que
dicha <es>, e a exssepsion dengano . E otros¡ renuncio a engano e a ynoransia e a
toda alcada o alcadas, vista o suplicasion e a toda carta de rey e de reyna e de
infante e de otro sennor poderoso que poder oviese de la dar e a todo' fuero e
derecho e priuillegio nueuo o antigo, escripto e por escriuir, e a toda otra exssepsion
e defenssion que por si o otr¡ por el podiese poner e allegar por venir a reuogar el
dicho dotamiento e asignacion e las cosas suso en esta carta contenidas, que si lo
allegare que le non vala nin sea oydo sobre ello en juyzio nin fuera de juyzio, en
corte nin fuera corte nin en otro lugar alguno, comino el de presente con esta dicha
carta se ponia e puso silencio perpetuo callamiento, e que se sometia e obligaua e
obligo de ser sobresto judgado por sentencia de Santa Madre Eglesia o por la seglar
por qual mas quesiesen los senores del dicho Cabillo de la dicha Eglesia . E prometio otros¡ que si por ventura los dichos senores dean e Cabillo en algun tienpo non
podiesen auer e cobrar los dichos sient e sinquenta marauedis del dicho siensso de
los dichos bannos e ruedas de molinos por empeoramiento que en ellos recressiese,
que luego que el de ello fuese requerido que les fara conplimiento de pago de todo
el sienso de los dichos sient e sinquenta marauedis de todo el tienpo que lo non
oviere cobrado el dicho Cabillo o el dicho su procurador, e de ge los pagar cada
anno para sienpre dende adelante fasta que el aya conprado e asignado al dicho
Cabillo los dichos sient e sinquenta marauedis sensales buenos e en lugar cierto
bien parados en la dicha siudat de Murcia o en su huerta e termino, a voluntad del
dicho Cabillo . Los quales dichos sient e sinquenta marauedis sensales el dicho
Goncalo Ferrandez de Reolid prometio e se obligo pagar al dicho Cabillo cada anno
en la dicha siudat de Murcia despues que fuere requerido fasta que aya conprados e
asignados los dichos sient e sinquenta marauedis sensales .
E el dicho Bartolome Ferrer en nonbre del dicho Cabillo dixo que rescebia la
dicha asignacion e dotamiento de los dichos sient e sinquenta marauedis sensales
sobre los dichos bannos e ruedas de molinos, e que a fallimiento de los dichos
bannos e molinos se quedase en saluo toda via al dicho Cabillo e a el en su nombre

150
de aucr e cobrar los dichos §ient e ginquenta marauedis gensales del dicho Gongalo
Ferrandez de kiolíd e de todos sus bienes muebles e rayzes quel dicho Gongalo
Ferrandez agora ha e aura de aquí adelante, o de los bienes muebles e rayzes quel
dicho Gongalo Ferrandez ouo e heredo de la dicha Blanca Martinez su mugen. E en
esta dicha manera el dicho Bartolome Ferrer en el dicho nonbre dixo que regebia el
dicho dotamiento de los dichos Qient e qinquenta marauedis.
E deseo todo en comino paso, los dichos Bartolome Ferrer e Gongalo Ferrandez
requeríeron a mi, Loys Ferrandez de Cornos, notario publico de la Qiudat de
Murgia, escriuano de la Eglesía de Cartagena, en cuyo poder es pasado esta con
depnaqíon del dicho sennor <vicario> e asígna~ioii fecha por el dicho Gonzalo
Ferrandez, que fizíesc ende dos cartas, tal la vna comino la otra, e diese a cada uno
Bellos la suya signada con mi signo por guarda del su derecho . De que fueron
presentes testigos llamados e rogados Diego Perez de Fenestrosa e Francisca Remirez, conpaneros de la Eglesia de Cartagena, e Bartolome Ortolano e Pedro
Arnaldos, clerigos del Coro de la eglesía de Santa Mario la Mayor de Momia .
Yo Loys Ferrandez de jamara, notario publico de la dicha giudat e escríuano
de la dicha Eglesia de Cartagena en todo el Obispado a seruigio e merced de mi
sennor don Fernando Obispo de Cartagena, que esta dicha sentencia del dicho
sennor vicario e asigna ion fecha de los dichos gient ginquenta marauedis ,enWes
por el dicho Gongalo Ferrandez de Riolíd e todo lo soso contenido que paso en
juyzio antel dicho sennor vicario, escriui e torne en esta forma publica a requerimiento del dicho Bartolome Ferrer por guamo dixo que lo aula mester por guarda
del derecho del dicho Cabillo . E yo gerrelo en la dicha ~ibdat en el armo sobredicho, Con sobrepuesto en el quarenta e Yn reglan o diz «es», e non le enpezca. E en
testimonio de verdat fiz aq1 ese Go acosturíbrado Q (sino} no.
E ay sobrepusto en el ginquenta e seys regiones o diz «vicario», e non le
enpezca.
77
1389-1-3, Murcia. Concordia entre el Cabildo de la Iglesia de Cartagena y los señores de Campos y Albudelte, sobre la percepción del
diezmo en estos lugares. (AX .M., Libro 259, fol. XXXIrv) .
Sepan guantes esta carta vieren comino nos, el lean e Cabillo de la Eglesia de
Cartajena, estando yuntados dentro en la capiella de San 1ohan Euangelista que es
dentro en la causes
de la eglesia de Santa Mari-a la Mayor de Muja do atiemos
acostunbrado de tener cabina, con voluntat e otorgamiento del honrrado padre e
sennor don Ferrando, por la grada de Dios Obispo de Cartagena que presente es de
vn cabo, et yo johan Royz (le Ribavellosa, alcayde del castillo de Hita, vasallo del
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rey nuestro sennor, por mi e en nonbre de dona Aldonga Ferrandez de Ayala mi
muger, cuyo procurador so, sennores que yo e la dicha mi muger, somos de los
lugares de Albudeyte e Canpos del otro cabo, por razon de questioü que era entre
nos dichos dean de Cabillo e vos dichos Johan Royz e la dicha vuestra muger sobre
fecho de los diezmos que nos dichos dean e Cabillo demandauamos que nos fuesen
dados e pagados entregamente de los dichos lugares de Albudeyte e Canpos, et
deziendo vos dicho 1ohan Royz que de Canpos que auemos de auer los dichos
diezmos entregamente et que de Albudeyte que non auemos de auer sinon el
redíezmo, de commo dezides que se pago en tienpo pasado . Et porque agora vos
\ dicho Iohan Royz sodes venido a librar este fecho con nos dichos dean e Cabillo, e
queredes estar obediente a los mandamientos de Santa Madre Eglesia, et dezides
que por tienpo de vuestra vida e de la dicha vuestra muger e vuestros fijos e fijas
legitimas que queredes avenir vos con nos .
Sobresto nos, veyendo la vuestra buena concienQia por quitar de entre nos e vos
odio e mala voluntat e escusar pleito e costas por bien de paz e concordia, por ende
nos dichos dean e Cabillo por fazer gratia e onrra a nos dicho Johan Royz e a la
dicha donna AldónQa Ferrandez vuestra muger, otorgamos e conoslemos en buena
verdat con testimonio desta presente publica carta para sienpre jamas en todo lugar
firme e valedera, que el día de oy que auemos fecha postura e conposigion e
abenengia con vos en esta manera: que por todos los diezmos que nos auemos e nos
pertenes9en e pertenejeran auer en los dichos lugares de Albudeyte e Canpos e
Leuadura e Algualeja en vida de uos dichos Iohan Royz e de la dicha Aldonga
Ferrandez de Ayala vuestra muger e de vuestros fijos e fijas legitimas, que daredes e
pagaredes vos e ellos a nos dichos dean e Cabillo e a los nuestros sucQessores
setecientos marauedis de buena moneda vieja de diez dineros el marauedi que agora
corre del rey nuestro sennor en esta ~ibdat, o en doblas de oro moriscas de Cinco
rayas la dobla de fino oro e justo peso, contando la dobla a treynta e seys marauedis, o en florines de oro de la ley de Aragon, contando cada florin á veynte e dos
marauedis de la dicha moneda, o a onze sueldos de realejos de Valencia . Et que nos
los dedes e paguedes cada anno en la fiesta de Todos Santos primeras venientes de
aquí adelante dentro en Murcia a vuestra costa e peligro, en pena de diez marauedis
por Centenar por cada día de quantos pasare de cada vna de la dichas pagas e fiestas .
Et prometemosvos que por nos nin por los nuestros successores en vida vuestra
e de la dicha vuestra muger e de vuestros fijos e fijas que vos non demandaremos
nin sera demandado en todo el dicho tienpo otro derecho alguno por razon de los
dichos diezmos, saluo los dichos setecientos marauedís de la dicha moneda . Et si lo
faziamos o queriamos fazer que nos non vala nin seamos oydos sobrello en juyzio
en juyzio (sic) nin fuera del nin en otro lugar alguno que sea.
Et yo dicho 1ohan Royz de Ribavellosa que presente so, por el poder a mi dado
por la dicha mi muger en la procuracion que en fin desta carta sera escripta, otorgo
e conosco en buena verdat por mi e por la dicha mi muger e por los mis fijos e fijas
de mi e de la dicha mí muger legítimos, que so avenido con vos los dichos sennores
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Jean e Cabillo a fazer postura e abenengia e conpusigion por razon de la qual dicha
abenengia e postura e conposigion yo dicho 1ohan Royz por mi e por la dicha mi
muger e mis fijos e fijas prometo e me obligo que en vida de mi e de la dicha mi
muger e fijos e fijas legítimos que daremos e pagaremos a uos dichos senores dean e
Cabina de aquí adelante cada armo en la dicha fiesta de Todos Santos los dichos
setecientos marauedis de la dicha moneda, puestos en Murcia a nuestra costa e
peligro, so la dicha pena de los dichos diez rnarauedís por cada Centenar de quantas
días pasaren de la dicha fiesta en adelante cada arma por noribre de interese por
razon de los dichos diezmos de los dichos lugares, e pagada la pena o non quel
dicho debelo principal que este en su fuerga e valor .
Et prometo que esta dicha abenencia e postura e conposíjion por mi e por la
dicha muger e mis fijos e fijas que sena guardada e obscruada en vida mía e suya, et
que yo nin ellos nin otro por mi nin por ellos non la crebantaremos nin contra ella
vernemos por la reuogar en algun tieripo en todo nin en parte. Et sy lo faziamos o
queríamos fazer que nos non vala nin seamos oydos sobrello en juyzio nin fuera del
nin en otro lugar alguno que sea.
Et a mayor firmeza por guardar e oseruar esta dicha carta e las cosas en ella
contenidas e contra ella nunca venir, nos los dichos lean e Cabillo por nos e por los
nuestros sucesores e yo dicho Juan Royz por mi e por la dicha mi muger e mis
11 fijos e fijas, ponemos pena entre nos que qualquíer de nos las dichas partes que non
guardare e conpliere e fuere desobediente e veniere contra lo que dicho es o contra
parte Bello, que peche en pena a la parte obediente que quisiere estar e conplir todo
lo contenido de soso en esta dicha carta quinientos florines de oro de la ley de
Aragon, la qual pena sea Icuada luego que en ella cayere qualquier de nos las dichas
partes para la parte que fuere obediente e non veniere contra lo sobredicho . Pero
sea entendido entre nos que sí las dichas heredades de Leuadura e Algualeja que
Buen del Arrahez o algunas de las heredades deltas diezma o an acostunbrado de
dezmar en Mula, que non entran en esta dicha postura e abenengia e conposi4gion e
quel diezmo deltas que se pague do fasta aquí se acostunbro de pagar.
Renunciando sobre esto que dicho es, nos los dichos lean e Cabillo e yo dicho
Juan Royz, a toda ley e derecho e a toda aleada o aleadas, vista, suplicalion e a toda
carta o cartas de merced de rey e de reyna e de infante e de todo otro sennor
poderoso e a todo príuillegio o ordenamiento e a todo otro fuero, derecho costunbre que gualquier de nos las dichas partes podiesemos ganar e poner e allegar por
venir e reuogar esta dicha carta de abenengia en algun tienpo o en parte, et por
todas las dichas cosas as¡ tener e conplir obligaroosnos dichos lean e Cabillo por
nos e por los nuestros suecessores los bienes de la nuestra mesa muebles e rayzes,
spirituales e tenporales auidos e por auer en todo lugar. Et yo dicho Johan Royz
por mi e por la dicha mí muger e fijos e fijas obligo los bienes e rentas e derechos
que yo e la dicha mi muger e mis fijos e fijas legítimos auemos e aunemos e
pertenesgeran e pertenesgen auer en los dichos lagares de Albudeyte e Carpas,
auidos e por auer en qualquier manera .
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Et desta razon mandamos fazer dos cartas tal la vna de la otra, selladas con
seello del dicho sennor Obispo <e> con el sello de nos los dichos dean e Cabillo e
con el seello de mi dicho Johan Royz, e firmada de los nonbres de tres de los
benefijiados del dicho Cabillo e del nonbre de mi dicho Johan Royz e signada del
notario yuso escripto, con la octoridat del dicho sennor Obispo .
Et el dicho sennor Obispo que presente era, su octoridat e decreto dio e otorgo
a esta dicha carta, pero quel dicho sennor Obispo dixo que por esta dicha actoridat
que otorgaua a esta dicha carta, que non fazia nin entendia fazer prejuyzio alguno a
si nin al su derecho e de los sus sucgesores si algun derecho ha o le pertenesQe auer
en los dichos dezmos de los dichos lugares, e protesto quel quedase a saluo en todo
su derecho sy alguno ha de lo demandar contra los dichos dean e Cabillo .
Fecha la carta en Murgia, ginco dias de enero ano del nal¡míento del nuestro
Saluador Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta nueue annos. De que fueron
presentes testigos Pero Ferrandez de Palengia, notario, e Franjisco Perez, notario, e
Juan Matheos de Contreras e Pero Sanchez, pistolero, e Matheo Ximenez de Mendieta, clerigos del Coro de la eglesia de Santa Maria la Mayor de Murlia, e Martin
Ortiz Calderon, alcayd de los dichos logares de Albudeyt e Canpos, e Martin
Lopez, escudero del dicho Johan Royz de Ribavellosa .
Otros¡ nos dichos dean e Cabillo e Johan Royz mandamos que esta dicha carta
con la dicha procuragion sea puesta e registrada en el libro de cartas de nos dichos
dean e Cabillo, porque si se perdiese alguna de las cartas que mandamos seellar que
nos podamos ayudar de la que se registra en el dicho <libro>, e que vala el dicho
registro seyendo signnado del escriuano e notario que esta carta fizo, que es Loys
Ferrandez de Camora, notario, as¡ commo qualquier de las otras que mandamos
seellar. Testigos los sobredichos . (Firmas) Juan Ruyz . Petrus de Podio Marino,
decanus Cartaginensis . Alfonso Fernandi, canonicus Cartaginensis . Johanes Fernandi .
Yo, Loys Ferrandez de Zamora, notario publico de la noble sibdat de Murcia e
escriuano de la Eglesia de Cartajena en todo el obispado a seruicio e merced del
dicho sennor Obispo, qui esta carta escriui e registre en este libro del dicho Cabillo
de la manera que por los dichos dean e Cabillo e Juan Royz fue otorgada, et yo
cerrela, con raso hemendado en el dezeno reglon de la primera llana deste registro o
diz «Canpos», e con sobrepuesto en la segunda llana deste dicho registro en vn
lugar do esta «e», et en otro lugar o diz «libro», et non le enpesca . E en testimonio
de verdat fiz aquí este mio acostunbrado síg (signo) no .

.
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1389-X-14, Murcia. Carta de venta de unas casas en la parroquia de
San Nicolás, otorgada por Bernal Ermengol, notario, y su esposa
Enebra, a don Pedro de Puxmarin, deán de la Iglesia de Cartagena.
Copia del siglo XV, sin fecha. (A.C .M., Libro 258, fol. 35rv).
Sepan quantos esta carta vieren comino nos, Bernal Hermengol, notario, e
donna Enebra, su muger, vezinos de Murcia, non forgados nin engannados, antes
de grado e de buen coragon e de nuestra llana voluntat sin fuerQa e premia alguna
por nos e por todos los nuestros presentes e esdevenídores, vendemos e de presente
libramos a vos, el onrrado don Pedro de Poyo Maryn, dean en la Yglesia de
Cartagena, que presente soles, e a los vuestros para sienpre jamas francas, libres e
quitas vnas casas que nos avemos e tenemos en Murcia, en la collarion de Sant
Nicolas, las quales casas yo la dicha donna Enebra ove por herengia e sub9esion de
Sancho Ximenez e de donna Andreua que fue su muger, padre e madre mios,
finados, as¡ como afruentan con casas de donna Frangisca, muger que fue de Pero
Folque, de dos partes, e de otra parte con la yglesia de Sant Nicolas e del fonsario e
del otra con cal publica.
Las antedichas casas con suelos, fundamientos, bastimíentos, sobreposamientos,
de los abismos fasta en el gielo e con entradas e con salidas e afrontacíones suyas e
con todos sus derechos pertenenQias, en vno con todos nuestros logares, derechos,
vozes, razones, acgíones, demandas reales, personales, vúles, mixtas e directas que
a nos y pertenesgen pueden e deuen pertenesQer por qualquier manera derecho .o
razon, vendemos a vos dicho conprador e a los vuestros para sienpre jamas por
preQio de mili marauedis de diez dineros el rnarauedi delta moneda agora corrible
de nuestro sennor el rey de moneda vieja, de los quales marauedis nos otorgamos
de vos por bien pagados .
Onde renungiamos a la ley del aver non contado e non reslebido e a exep9ion de
enganno; otros¡ renungiamos a enganno del duplo e a todo fuero, derecho, ley,
razon, costitugion e costunbre por que contra esta dicha vendida venir pudiesemos
por la reuogar en algunt tienpo en todo o en parte. Et damos e otorgamos a vos e a
los vuestros en lleno e puro donadio todo quanto esta vendida agora mas vale o
pudiere valer del dicho pregio en adelante . Et en testimonio delta presente publica
carta en todo logar e en todo tienpo firme e valedera, sacamos e desapoderamos
ende a nos e a los nuestros de todo el derecho e sennorio e poderio que a nos
pertenes9e e puede e deue pertenesger en las dichas casas e apoderamos ende a vos
dicho conprador e a los vuestros para sienpre jamas et vos ponemos dellas e en ellas
en tenen4;ia e llena e corporal posesion comino de la vuestra <cosa> misma propia,
en tal manera que de aqui adelante las ayades e tengades por juro de heredat para las
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tener, dar, vender, enpennar, camear, enagenar e para fazer dellas e en ellas a toda
vuestra voluntat e plazer commo de la vuestra cosa mesma propia sin retenimiento
enbargo e contrasto de nos e de los nuestros e de otra qualquier persona, saluo
enpero que las non podades dar nin vender nin en otra manera enagenar a eglesia
nin a orden nin a otra persona de religion .
Esta vendida antedicha, con todos los mejoramientos que vos e los vuestros y
fizierdes, vos prometo las dichas casas fazer tener e aver e saluar e defender e
poseyr en sana paz contra todas personas e de vos arredrar de todo pleito, question,
petilion e demanda que vos y fuese fecha o mouida en corte fuera corte, en juizio
fuera juizio por alguna persona estranna o priuada en algun tienpo en todo o en
parte, e de vos ser ende leales garentes ottores e defendedores e tenidos para sienpre
jamas de firme e leal euicgion e garentia e de todo dapno e menoscabo e intereses
contra todas personas a fuero de Murgia. Et por todo lo que dicho es as¡ tener e
conplir, obligamos a vos e a los vuestros nos e todos nuestros bienes muebles e
rayzes avidos e por aver en todo lugar, cada vno denos tenido e obligado por el
todo .
Et sobresto renungiamos nos las partes sobredichas de grado aquella ley del
fuero nueuo que fabla en razon de las vendidas e de los otros contractos que se
fazen por mas o por menos de la meytat del justo pregio, otros¡ renungio yo la
dicha donna Enebra, seyendo gertificada por el notario yuso escripto sobresto de
todo mio derecho, a todo dote e arras, esposaligio e hermandat que yo aya sobre los
bienes del dicho mi marido e aquella ley de Velia // no que es en ayuda de la
ynorangia de las mugeres, e a exep9ion de enganno e a todo otro fuero, derecho,
ley, razon costitugion e costunbre por que contra esta vendida nin las cosas en ella
contenidas venir pudiese por la reuogar en algunt tienpo en todo o en parte .
Fecha la carta en la cibdat de Murgia, catorze dias de otubre del anno del
nas9imiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e trezientos e nouenta (sic) e
nueue annos. Testigos son desta carta llamados e rogados Pero Salelles e Pero
Ximenez, texedor, e Andres Martinez de la Torre, vezinos de Murcia.
Yo Ramon Tacon, notario publico de la cibdat de Murcia, que esta carta fiz
escriuir e yo cerre, e a todo lo que dicho es en vno con los dichos testigos presente
fuy, e en testimonio de verdat fiz aqui este mio acostunbrado signo.
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1389-X-14, Muda* Carta de pago pote a venta ¬e unas e~ en la
parroquia de San Nicolás, otorgada por Bernal Lrmengol, notario, y
su esposa Enehra, a don Pedro de P~ario, deán de la Iglesia de
Cartagena . Copia del siglo XV, sin fecha. (A.C .M ., Libro 258, fol.
35v),
Sepan quantos esta carta vieren comino nos, Bernal Hermengol, notario, e
donna Enebra, su mugen, vezinos de Murgia, otorgamos e conos emos en buena
verdat que avemos avidos et resgebidos de vos, el honrrado don Pedro de Poyo
Marin, dean en la Yglesia de Cartagena, que presente sodes, todos aquellos mili
marauedis de diez dineros el marauedi delta moneda agora corrible de nuestro
sennor el rey de moneda vieja, que es todo el pregio por quanto nos a vos vendimos
francas libres e quitas vnas casas que nos teniainos en Murria, en la collagion de
Sant Niculas, segund en la carta de la vendida fecha por el notario yuso escripto
mas conplidamente se contiene e afrontadas son. Los quales mili marauedis vos nos
distes e pagastes en dineros contantes en presengia del notario e testigos yuso
eseriptos.
Onde renungiamos a la ley de la ynumerata pecunia e del aver non contado e
non avido e non reslebido, e a excepgion de enganno. Et porque délos dichos mili
marauedis nos otorgamos de vos por bien pagados a toda nuestra veluntat e plazer,
faze os-vos ende esta carta de pago, por la qual vos fazernos buena fin e quitamiento e postura especial de vos los non demandar en algun tienpo por algun
derecho, puramiente si todo retenimiento, así co mo mejor e mas conplidamente
puede et deue ser dicho, escripto, entendido e declarado al vuestro e de los vuestros
saluamiento e bueno e sano entendimiento syn enganno .
Fecha la carta en la gibdat de Murgia, catorze días de otubre del anno del nasrimiento
del nuestro Saluador lhesu Christo de rnill e trezientos e ochenta e nueue annos . Testigos
son delta carta llamados e rogados Pero Saliaes e Pero Ximenez, texedor, e Andres
Martinez de la Torre, vezinos de la dicha Qibdat de Murlia.
Yo Remon Tacon, notario publico de la cibdat de Murlia, que esta carta fiz
escriuir e yo fierre e a todo lo que dicho es en vno con los dichos testigos presente
fuy, e en testimonio de verdat fiz aquí este mi acostumbrado signo .
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1389-X-19, Murcia. Imposición de censo sobre unas casas en la parroquia de San Nicolás, propiedad de don Pedro de Puxmarín, deán de la
Iglesia de Cartagena, con cargo a Bernal Ermengol, notario, y su
esposa Enebra. Copia del siglo XV, sin fecha. (A.C.M ., Libro 258, fol.
35v-36r) .
Sepan quantos esta carta vieren commo yo, don Pedro de Poyo Maryn, dean en
la Yglesia de Cartagena, de grado e de buen coragon e de mi llana veluntat por mi e
por todos los mios presentes e esdeuidores, otorgo que establesco de nueuo a gienso
e a gierta renta, a mejorar e en alguna cosa non enpeorar, a vos Bernal Hermengol,
notario, e donna Enebra, vuestra muger, vezinos de Murcia, que presentes sodes, e
a los vuestros para sienpre jamas, vnas casas que yo he e tengo en Murcia, en la
collacion de Sant Niculas, asy commo afruentan con casas de donna Francisca,
muger que fue de Pero Folque, de dos partes, e de la otra parte con la yglesia e
fonsario de Sant Niculas e del otro con cal publica .
Las antedichas casas con suelos, fundamientos, vastimientos, sobrepujamientos
de los . abismos fasta en el cielo, e con entradas e con salidas e con todos sus
derechos e pertenencias ayades e tengades e poseseades vos e los vuestros para
sienpre jamas en tal manera que de las dichas casas que me dedes e paguedes vos
et // los vuestros a mi e a los mios por ceenso e cierta renta de cada anno cient
marauedis que son de diez dineros el marauedi desta moneda agora corrible de
nuestro sennor el rey de moneda vieja, los quales cient marauedis vos me daredes e
pagaredes en esta manera, es a saber : la meytad dellos en la fiesta de Sant Miguel del
mes de Setiembre primera que viene que- sera en el anno de mill e trezxentos e
nouenta annos, et la otra meytat en la fiesta de Nauidad primera estonces siguiente,
et as¡ dende adelante por cada anno en las dichas fiestas para sienpre .
Onde renuncio a la ley que yo nin otri por mi non pueda dezir nin poner que
este dicho azensamiento fecho e otorgado non vos aya de commo dicho es, et a
exepcion de enganno, en las dichas casas non fagades nin llamedes vos nin los
vuestros otro sennor synon a mi e a los mios. Et despues de treynta dias que vos e
los vuestros en mi e en los mios seredes fadigados, podades las dichas casas con
todos los mejoramientos que vos e los vuestros y fizierdes tener, dar, vender,
enpennar, camear, enagenar e para fazer dellas e en ellas a toda vuestra voluntat e
plazer commo de la vuestra cosa mesma propia, sin retenimiento, enbargo e contrasto de mi e de los mios e de otra qualquier persona, saluo enpero a mi e a los
mios el dicho sienso de cada anno, e sennorio e fadiga de treynta dias et loysmo que
es la dezena parte del precio .
Este azensamiento antedicho con todos los mejoramientos que vos e los vues-
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tras y fízierdes, vos prometo las dichas casas fa~er tener a ayer, saluar e- defender
personas
poseyr en sana paz contra todas
et de vos arredrar de todo pleito, question, peti,jon e demanda que vos y fuese fecha o mouida en corte fuera corte, en
juiz¡o fuera de juizío por alguna persona estranna o prEada en ajan tiempo con todo
o en parte . Et por todo lo que dicho es asy tener e conplír obligo a vos e a los
todo legar, w
vuestros todos mis bienes amuebles ti ras arvAn e par amor en
a8y
temporales
espuales (síc) cormno
.
Et nos los dichos Berrad Hermengol, notario, e donna Enebra, su nítuger,'qUe
presentes somos, resgebimos de vos el dicho sennor dean las dichas casas al dicho
azensarniento para siempre, et prometemosvos de vos dar e pagar los dichos jin
~;icrlt
maramedís de cada armo en las dichas fiestas de Sant Miguell e de Nauidat, et ayn
vos prometemos de tener e conplir todo quanto en esta carta se dízc e razona, en
oblígamiento de nos e de todos nuestros bienes muebles e rayzes auidos e por auer
en todo lagar, cada vno de nos tenido e obligado por el todo.
ley
Et sobresto renun<;iamos nos las dichas partes de grado aquella
del fuera
nueuo que Tabla en,razon de las vendidas o de los otros contrabtos que se. fazen por
reas o por tiraos de U meynt del justo Inajo . Otro, renunilío yo la dicha doma
Enebra, leyendo certificada por el notario yuca escripto sobresto de todo mica
derecho, a todo dote e arras e esposafigio o hermindat que yo -ala sobre los bienes
del dicho mímarído, e aquella ley de Veliano que es en ayudante de la ynorangia de
las mugeres e a exqnion de enganno e a todo otro fuero, derecho, ley, razon,
costitujíon e costumbre por que contra esta carta de asensamiento nin las cosas en
ella contenidas venir pudiese por la rcuogar en todo a en portea
Fecha la carta en la gibdat de Murria, diez e nuette días de otubre del aneo dei
nuestro
nas9imítinto del
Eluador Ihessu Christo de miU e tre-zíentos e ochenta e
nucue amnios . Testigos son fiesta carta llamados e rogados Pero Saliellas e Pero
Ximenez, vezinos, de, la gibdat de Mury-ia.
Yo Remon Tacon, notario publico de la gibdat de Murda, que esta carta fas
escriuír e yo qerre, e a todo Di que dicho es en Yno con los dichos testigos presente
by, e en testimonio de verdat fiz aquí este mío acostunbrado sino,
81
del
1- S ., AME. Cara áa anmodamluda
Mán de
propiedad del IDUpo y Cabildo, a Pedro López de Carifiana, canóLibro
nígo. (.k,C.M.,
'2259, fol. XXXUlrv.).
Sepan quantos esta carta viemn commo nos don yermando, por la gragia de I)ió.,.
Obispo de Cartajiena, e el lean e CÁbAlko lesa mesma. Eglesia, estando ayuntados en
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cabillo dentro en el Coro de la eglesia de Santa Maria la Mayor de Mureia do
avemos acostunbrado de fazer residengia personal, otorgamos que arrendamos a vos
Pero Lopez de Carinana, canonigo de la dicha Eglesia, que presente sodes, el
nuestro molino que tenemos en el Alcantariella, de dos ruedas, en la gequia (en
blanco) el qual arrendamiento del dicho molino vos fazemos por toda uuestra vida,
en tal manera que seades tenudo de nos dar e pagar por renta de aquel por cada
anno mill marauedis de moneda vieja de diez dineros el marauedi que agora corre
en esta cibdat, o en florines de oro de la ley de Aragon a razon de veynte e dos
marauedis de la dicha moneda por cada florin, o en doblas de oro castellanas o
moriscas contando la dobla castellana a treynta e siete marauedis e la dobla morisca
a treynta e seys marauedis, segund quel dia de oy valen en esta gibdat . Los quales
dichos mill marauedis nos pagaredes en qualquier de las monedas sobredichas, la
meytad a nos dicho Obispo e la otra meytad a nos dicho dean e Cabillo por la fiesta
de Sant Juan de junio primera que viene e la meatad por la fiesta de Todos Santos
entonge primera siguiente, et dende adelante asy por cada anno en toda vuestra
vida, francas libres e quitos syn descuento alguno de fallas nin de reparamiento que
y fagades, que vos dicho Pero Lopez seades tenudo de tener el dicho molino
moliente e corriente segund agora regebides, et que seades otrosy tenudo de lo
adobar e reparar de muelas e palo e nadjas e de ruedas e de gorrones e de paredes e
de techo e suelo e de todas las otras cosas que la casa e molino en toda vuestra vida
menester ouiere a vuestra costa . Et en fin de los dias de uuestra vida que seades
tenudo de nos dexar el dicho molino e casa moliente e corriente con todo su apero
segund que lo agora rejebides e mejorado e non peorado en cosa alguna .
Pero es entendido que sy la Eglesia o los herederos de la dicha a9equia conprasen el molino que agora es de Ferrand Oller porque se ouiere de derribar, que vos
dicho Pero Lopez seades tenudo de nos dexar el dicho molino para fazer del nuestra
voluntad syn enbargo deste dicho arrendamiento. Et sy al tienpo que nos ouiesedes
a dexar el dicho molino ouiesedes puesto o fecho algunas obras nueuas e mejoramíentos en el dicho molino afuera de lo quel dia de oy en el regebides, que seamos
tenudos nos dicho Obispo e dean e Cabillo a conosgida de dos omnes buenos de
uos lo mandar pagar o de nos lo mandar rescebir e tomar en cuenta de la renta que
nos ouieredes a dar; en otra manera que non vos podamos tirar el dicho molino en
toda vuestra vida nin vos non nos lo podades dexar.
Otrosy es entendido que sy el dicho molino fuese derribado por gerra de reyes
moros o christianos en vuestra vida que vos sea tomado en descuento el menoscabo
que por ello recgibieredes .
En esta manera prometemosvos por nos e por los nuestros sujesores el dicho
molino a la dicha renta en toda uuestra vida fazer tener e auer e possoyr en sana paz
contra todas personas, et de uos lo non tirar por mas nin por menos nin por al
tanto que otri nos y de nin prometa dar en toda vuestra vida. Et por lo asy tener e
conplír obligamosvos los bienes de las nuestras mesas asy spirituales commo tenporales muebles e rayzes auídos e por auer en todo lugar.
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Et yo dicho Pero Lopez que presente $o, otorgo que recibo de uos dichos
serenares Obispo, lean e Cabillo el dicho molino e casa a la dicha renta para en toda
m¡ vida con las posturas e condiciones sobredichas, et prometo de nos dar e pagar
los dichos mili marauedis de cada arena en toda mi vida en marauedis de diez
dineros el marauedi o en florines o en doblas de oro segund de sosa dicho es en los
plazos sobredichos, et prometo ouss-Y la dicha casa e molino mejorar e non peormar
o de la dexar mohente e corriente con todo su apero e con todas otras qualesquier
cosas quel dio de oy me entregmades en el dicho molino, et prometo eso mesmo de
tener el dicho molino, en toda mi vida a la dicha renta e de uos lo non dexar saluo
por la cazan sobredicha . Et por lo asy tener e conplir obligo mi e todos nnis bienes
muebles e rayzes spírítuales e tenporales auidos e por auer en todo lugar.
Fecha la carta en la gibdat de Murria< primero dio de enero, arena del nacimiento
del nuestro Saluador Jhesu Chrísto de mili e trezientos e nouenta arenas . Testigos
que estacan presentes llamados e rogados Pero Ecoter e Miguel Resta, conpanneros
de la dicha Eglesia, e Matheo Xime-nez de Mendieta, clerígo del Coro de la dicha
eglesia de Santa Meada la Mayor de Murria.
Yo, Loys Ferrandez de jamara, notario publica de la noble gíbdat de Murria e
escriuano, de la Eglesía de Cartagena en todo el obispado a seruigio e tnerced de mi
serenar el Obispo don Fernando, que esta carta fiz escríuír en este libro de la Eglesia
a requerimiento de los serenares sobredichos, e a todo lo que dicho es con los
dichos testigos presente fuy, et yo carreta con raso hemendado en el diez e seys
regiones o díz «resgebir», e non le enpesca. Et en testimonio de verdor fiz aquí este
mío acosturibrado sig (signo) no,
Este día sobredicho contenido en la carta sobredicha que es primero día del mes
de enero arena de mill e trezíentos e nouenta arenas, el honrrado es calo Goncalez
chantre de la Eglesía de Cartagena e vicario general en todo el obispado, en presen
cia de mi el dicho Loys Ferrandez -notario, en vno con el dicho Pero Lopez de
Germana canonigo e, testigos yuso escriptos, fue entregar al dicho Pero Lopez la
¡casa del dicho molino del Alcantariella con las cosas que en el estacan, por mandado e requerimiento de los serenares sobredichos, e el dicho Pero Lopez regebio la
'
es a saber.
dicha casa del dicho molino en esta manera,

La entrada comnio omne entra en el dicho molino, el techo delta estaca demicado ¡asta él arco primero; el techo denle adelantre estaca. la meatat con reja e U
otra meatat terrado ; en la primera rueda estere debaxo dos muelas de barqiJona en
bogar de vna que han de canto amas a dos vna mano, e anciana lestes dos muelas
esta Yna muela de las de hargilona que ha de grueso en el canto quanta tiene esta
raya en luengo (traza una raya al 15 res.} . Et esta en el dicho molino Yna toIna que
esta sobre las dichas muelas. Tiene el dicho molino su rueda de madero e su palo e
enadíja de fierro e su Borran con todo otro su apero.
La segunda rueda tiene dos muelas de barQíJona 1/ que es la de baza maca e la
deprima ha tanto de grueso en canto guamo tiene de luengo la raya de la otra muela
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de suso escripta que esta en la primera rueda; e tiene su rueda e tolna e palo e nadija
e gorron e todo otro su apero ; as¡ que estan amas las ruedas molientes e corrientes.
E esta en el dicho molino vna caza grande madero en que ponen la maquila
con vna gerradura de fierro e su llaue e vn picu (?) de fierro . E esta en la casa del
dicho molino arrimada a la pared vna muela de piedra que diz que fue sacada de la
9equia .
La qual casa del dicho molino en la manera sobredicha el dicho Pero Lopez
regibio por mano del dicho vicario por virtud del arrendamiento sobredicho e
prometio e obligose el dicho molino en toda su vida tener en con derecho, mejo
rado e non enpeorado, e de lo dexar con todas las cosas sobredichas o otras tan
buenas o mejores . E por vsar del dicho molino fuele entregada la llaue e entro e
salio del dicho molino .
Testigos que estauan presentes Alffonso el Rox, Domingo Ferrandez de Ocana
e Ramon Aznar, vezinos de Murcia .
Yo, Loys Ferrandez de ('Z amora, notario e escriuano sobredicho, que a todo lo
que dicho es con el dicho vicario e Pero Lopez presente fuy con los dichos testigos,
e en testimonio escriui en este libro al pie de la carta sobredicha esto de mi mano, e
pus aqui mio nonbre . Loys Ferrandez notario .
82
1390-11-12, Murcia . Carta de admonición dirigida por .el Obispo a los
regidores de Murcia, amenazando con poner entredicho en la ciudad si
no mandan retirar los tableros de juego del lugar de Alcantarilla .
(A.C .M., Libro 259, fol. Xr).
Sepan todos que domingo treze dias de febrero, anno del nas9imiento de Nuestro Sennor mill e trezientos e nouenta, fue leyda e publicada esta carta que se sigue
en Santa Maria la Mayor de Murcia por Domingo Sanchez, cura de missa de la
parrochia, e a la missa de tergia despues del Euangelio, en presengia de mi, notario
infra scripto, e de los testigos ayuso escriptos, el tenor de la qual es este que se
sigue :
Don Fernando, por la gragia de Dios Obispo de Cartagena, a vos Alfonso de
Moncada e Sancho Rodriguez de Palenguela e Nicholas Auellan e Anton Auellan e
Sancho Rodriguez de Pagana e Johan Ferrandez de Santo Domingo e Lope Ruyz et
Sancho Gongalez e Ferrant Porgel e Johan Requelme e Guyllem Celrran e Johan
Tomas e Vigent Perez, regidores que sodes de la cgibdat de Murcia, salud e bendi~ion .
Bien sabedes en commo por vuestro mandado Alfonso Perez Escarramad, al-
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guazil mayor de la dicha ~íbdat, e Arnau Leridoñ e Alfonso de Villana e Lopc de
Lison e Francisco Mallol, -tablageros, e Fernan Bartolome, notario, que fueron a la
Alcantarilla, lugar nuestro e de nuestro Cabillo, jucues tres días dente mes, e posieron por vuestro mandado dentro en el dicho lugar tablero para jugar dados e
tomar tablagería publicamente, en prejuyz¡o nuestro e de nuestro Cabillo e de la
jur¡dí4;ion que enemas en el dicho lugar e contra los priuilegios e libertades que
tenemos . Otrossy, el arma pasada, ascondidamente por que nos non lo sopiessemos, fezistes arrendar a vuestros tablageros la tablageria del dicho nuestro lugar por
cierta quantía de marauedis, el qual arrendamiento aprobastes e laudastes e ouistes
por bueno e firme a enteni;ion de usurpar ay la nuestra juridilion tenporal non
pudiendo raro deuiendolo fazer de derecho, mayormente que los otros días leyendo
entre nos e vos contienda sobrello por bien de paz e de concordia fueron puestos
jüezes por nuestra parte e vuestra para que librasen sobrello lo que fallasen por
derecho, los quales juezes segund vos bien saberles non ara enancada sobrello cosa
-alguna. Et pues los dichos juezes no auían determinado la questíon, vos de derecho
non podiades fazer las dichas cosas comino de fecho <e> contra derecho las
atentares.
Por ende, por quanta a nos pertenes9e de proueer en tales fechos comino estos
que son contra la libertar de la nuestra Egluesia por que la nuestra juridigion tenporal
non sea por tales maneras e artes por vos usurpada, por esta presente cartas vos
mandamos e amonestamos primo, secundo, terlío perentorio, que del dio que vos
esta nuestra carta fuere luda e publicada o Bella sopieredes en seys días primeros
seguientes, los quales -vos darnos e asignamos por tres legitimas inaniciones dando-'
vos dos días por cada una monigion, ayades rcuocado e anulado e rcuoquedes e
anuledes ani comino si fechos non fuesen los dichos mandamiento e arrendamiento
o satisfecho a la Eglesia de la injuria que por vos le fue fecha en la dicha cazan, o
dentro en el dicho. termino parescades ante nos a alegar cazan legítima por que non
lo deuedes fazer. En otra manera, si assi comino dicho es fazer e conplir non lo
quisieredes, pensadas las dichas inaniciones de comino derecho manda, en este
presente scripto ponemos entredicho en la dicha gíbdat de Murcia, por`
O quanta vos,
assi coinmo regidores Bella et en nonbre de cancela, fluentes las dichas injurias a la,
Eglesia . Et por quanta amenazades a los clerigos e notarios que vos van leer las tales
cartas en el vuestro cancelo, mandamos al cura e capellanes de Santa Mario de
Murcia que 1~ esta carta publizamente a alta voz en las misas ante el pueblo,
porque non podades alegar ignorancia dalla, e nos Pagan celadora con testigos etc .
Dada en la gibdat de Murcia, doze días de febrero, amo a abultare F?ornini
MCCC nonagesimo, Fernandus .
Testigos fueron a la publicadora fiesta carta que se Pizca en presencia del pueblo a
la misa de la parrochia, Johan Ferrandez, armero, e Pero Saurin o Fabregues,
pintor, e Garci Aparicio e Pero Sanchez, padre del dicho Darnírlo, Sanchez cura
vezínos de Murcia
.
Testigos fueron a la publicagion fiesta dicha carta que se fizo a la arillo de tercia
1
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commo dicho es, Pero Gomez, lugarteniente de adelantado, Johan Moraton, notario del congelo de Murcia e Alfon Moraton, su fijo, e Francisco Jufre e Francisco
Ortoueda, notarios de la dicha cibdat, e Domingo Lopez de Alcaraz, vezinos de
Murcia.
Et yo, Fernan Gargia de Granada, Cauriensis diocesis publicus apostolica auctoritate, notario e escriuano publico de la Eglesia de Cartagena e en todo el obispado,
que a las publicaciones de la sobredicha carta presente fuy en vno con los dichos
testigos, et a requerimiento del dicho Domingo Sanchez cura e de Bartolome Ferrer
e de Johan Ferrandez de Aluacete, conpanneros en la Eglesia de Cartagena e procuradores del dicho Cabillo, la saque en esta publica forma e me subscriui, e en
testimonio de uerdat fiz aqui este mio acostunbrado signo (signo) .
83
1391-VII-1, Murcia. Carta de acensamiento de los Baños de la Reina,
en la Arrixaca, efectuado por el Obispo y Cabildo en favor de Gonzalo
Martínez y su esposa Olalla . (A.C .M., Perg . n.° 108) . Pub.: TORRES
FONTES, J. : «Los baños de la reina», Murgetana, n .° 40, Murcia, 1975,
pp. 69-73.
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, don Ferando, por la gracia de Dios
Obispo de Cartajena e el dean e Cabillo de esa mesma Yglesia, estando ayuntados
dentro en el Coro de la dicha yglesia de Santa Maria la Mayor de Murcia do es
acostunbrado de fazer residencia personal, otorgamos e connoscemos en buena
verdat que asensamos e establecemos a nueuo cienso e cierta renta a mejorar e en
alguna cosa non peorar a vos Goncalo Martinez e donna Olalla vuestra muger,
vezinos de Murcia, que presentes sodes, e a los vuestos para sienpre jamas, los
bannos que dizen de la reyna, que son en la Rexaca de la cibdat de Murcia, que
affruentan de vna parte con el real que dizen de la reyna, que tiene agora Esteuan
Sanchez canonigo, e con casas de Vger de Soteros, tintorero, e con casas e huerto
de Francisco Torres e con la cequia mayor que pasa por el Mercado, e con la yglesia
de Sant Anna . En los quales bannos esta agora vna caldera grande nueua con que se
callenta el agua para los dichos bannos, e los dichos bannos estan los suelos losados
de solas de piedra marmol, e esta vna casa buena ' nueua con sus puertas nueuas e
cerraduras para en que mora el que tienen los bannos .
Los quales bannos vos asensamos en tal manera que de aqui adelante vos dicho
Goncalo Martinez e vuestra muger e los vuestros para sienpre jamas ayades e
tengades los dichos bannos en con derecho e que los labredes e mejoredes e en cosa
alguna non enpeoredes e que tengades sienpre los dichos bannos guarnidos de
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buena caldera tal e tan buena cornmo la que agora y esta, que pesa veynte armaos e
media de puro arran.bre, segund que es pesada en vuestra presencia e del notario
yuso escripto . E oros¡ que los tengades guarnidos de todos los otros aperos que
pertenes9en a los dichos bannos, e esto todo a Yso e costunbre de buenos sensaleros
e labradores . E que dedes e paguedes vos e los vuestros para sienpre jamas par
denso e Menta renta de los dichos bannos a nos, dichos lean e Capillo e a nuestros
sucsedores, quinientos marauedis de díes dineros el marauedí fiesta moneda usual
del rey nuestro sennor; los quales dichos quinientos marauedis pagaredes de cada
amo en res tercias de guarro en quatro meses, que comenqara la primera paga el
primero día de nouienbre primero que viene, e la segunda paga postrimero día del
mes de febrero entone primero siguiente, et la remera paga el primero día de junio
adelant primero viviente, e denle en adelante as¡ por cada armo para sienpre en los
plazos.
Et vos nin los vuestros non fagades nin Bamedes otros sennores sinnon a nos e a
los nuestros subsogedores, e depues treynta días que vos e los vuestros en nos dicho
lean e Cabina fueredes fadigados, podades los dichos bannos tener, dar, vender,
erTermar, carnear, enajenar e fazer ende todas vuestras voluntades commo de la cosa
vuestra mesura propia, saluo a nos dichos dean e Cabina e a los nuestros subseedores el dicho densa e Menta renta de cada aneo para sienpre en los plazos e tíenpos
sobredichos, e derecho senorio e fadiga de treynta días e el loysmo que es la dezena
parte del precia.
E damos e otorgamos a vos e a los vuestros en lleno e puro donadio todo
quanta los dichos bannos agora valen o pudieren mas valer de aquí adelante - e
prometemosvos los dichos bannos con todos los mejoramientos que y fiácredes
saluar, defender, fazer tener e Fuer e posoyr en sana paz e de nos parar a responder
por vos a todo pleito, qu"tdn, petípio e demanda que vos y sean fechas o moulas
por qualquier o qualesquier personas en corte, fuera corte, en juyzio, fuera de
juyzio e en todo otro lugar e de vos ser ende leales girentes, atores defendedores
tenidos e obligados para sienpre jamas de firme e leal euitlion e guarentia e de todo
danno e menoscabo e interese contra todas personas a fuero de Momia. E por lo así
tener obligarnosvos los bienes de la mesa de nos dichos dean e Cabina .
E el dicho sennor Obispo que presente era, díxo que otorgaua e otorgo e firmo
e loo e retifico este asensamiento sobredicho que los dichos sennores dean e Cabina
han fecho a los dichos Gongalo Martínez e su mugen de los dichos bannos,
Et nos, dichos GonqaJo Martínez e donna Olalla su muger, que presentes somos, otorgamos que resrebimos de vos, dichos sennores dean e Cabina, con voluntad e otorgamiento del dicho sennor Obispo, los dichos bannos con la dicha
caldera que en ellos esa al dicho denso e Menta renta, e prometemos aquellos tener
en con derecho con la dicha caldera e con todos sus aperos, e labrar aquellos e de
los mejorar e en alguna cosa non peonar, a usa e costunbre de buenos gensaleros, e
labradores, e prometemos otros¡ de dar e pagar cada arma el dicho denso e renta de
los dichos quinientos marauedis a vos dichas wnnores dean e Cabina o al capellan o
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capellanes que agora son o fueren por tienpo de las capellanias de la reyna donna
Maria, e derecho e sennorio e fadiga de treynta días, e el loysmo ques la dezena parte
del prelio .
Et por lo así tener e conplir obligamos espegialmente ocho tafullas de tierra
oliuar que tenemos en Churra, huerta de Murcia, que fazen de denso a donna
Maria, muger que fue de Ximen Lopez, cinquenta marauedis, que afruentan con
vinna de Miguel García, e con vinna de donna Llorenca, muger que fue de Juan de
Calatayud. Et generalmente vos obligamos todos los otros nuestros bienes muebles
e rayzes, auidos e por auer en todo lugar, cada vno de nos tenido e obligado por el
todo, e a mayor firmeza de tener en con derecho los dichos bánnos con la dicha
caldera, o con otra caldera que sea tan buena o mejor, e por refazer, pechar e
emendar qualquíer enpeoramiento que en los bannos de aquí adelante se fiziese e
recreciese por mengua de los non reparar e adobar, e de los tener toda vía para
sienpre mejoradas e de dar e pagar los dichos quinientos marauedis del dicho denso
e renta cada anno para sienpre en los plazos sobredichos, damosvos por fiadores
que con nos o sin nos tengan e cunplan todo lo que dicho es a Pascual Fluxan,
clerigo euangelistero de la yglesia de Santa María la Mayor de Murcia, ques vno de
los capellanes de los que cantan por la dicha reyna donna Maria, e a Pero Sanchez,
nuestro yerno, e a Juana Martinez, su muger, nuestra fija, e a Gil Martinez de la
Moraleja de Aznatoraf, otros¡ nuestro yerno, e a Gostanca Martinez su muger,
nuestra fija.
Et yo, dicho Pascual Fluxan, que presente so, otorgo que me obligo fiador por
los dichos Goncalo Martinez e su muger en tal manera que ellos daran e pagaran el
dicho denso para sienpre a los dichos dean e Cabillo o a los capellanes que son o
seran de las capellanias de la dicha reyna, e que ternan en con derecho los dichos
bannos e caldera, e que los mejoraran e los non peoraran, e si empeoramiento se
fiziere en los dichos bannos o en alguna cosa dellos o en la dicha caldera, prometo e
me obligo de lo pagar e emendar con ellos e sin ellos a mercet e voluntad de los
dichos sennores dean e Cabillo, e sobre ello obligo a m¡ e a mis bienes-esperituales e
tenporales auidos e por auer en todo lugar.
E otros¡ eso mesmo nos los dichos Pero Sanchez e donna Juana su muger, e Gil
Martinez e Gostanca su muger, que presentes somos, todos en vno e cada vno de
nos tenido e obligado por el todo, otorgamos que entramos e nos obligamos fiado
res por los dichos Goncalo Martinez e su muger, que ellos que ternan los dichos
bannos en con derecho, con la dicha caldera o con otra tal e tan buena, e- que
labraran e mejoraran los dichos bannos a vso e costunbre de buenos sensaleros e
que daran e pagaran los dichos quinientos marauedis del dicho cienso cada anno
para sienpre a los dichos sennores dean e Cabillo o a quien por ellos lo ouiere de
auer e de recabdar, e que sy empeoramiento se f[izie]re de aquí adelante o viniere en
los dichos bannos o caldera o en las casas de los dichos bannos, que ellos o nos por
ellos que lo refaremos e pagaremos e hemendaremos a conoscida e voluntad de los
dichos sennores dean e Cabillo e de maestros aluanis . Et por lo as¡ tener e conplir
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de presente obligarnos nos e todos nuestros bienes spegíalmente, es a saber, nos
dichos Pero Sanchez e Juana su muger obligamos unas casas obradores que tenemos
en la Capatería, que afruentan con obradores de herederos de Anton Suner e- con
calles publicas e con canal de herederos de Pero Suner e con obradores de Aman
Perez ; e mas obligamos siete tafullas de vinna que tenemos en Benimacnet, huerta
de Murlía, que afruentan con vinna de Ferrand Gorda Argentero e con vinna de
María Sanchez, que mora en la collagion de Sant Micolas, e con vinna de Gongalo
Gorda que oros¡ mora en la dicha calla ion de Sant Micolas. Et nos dichos Gil
Martinez e Gostanja Martínez su muger obligamos spegialmente unas casas que
tenemos en la collagion de Sant Antolín, con el banno ques a tímente de las dichas
casas, que afruentan las dichas casas e banno de tres partes con calles publicas e con
casas de Juan de Rojas e con casas de Lopc de Frías e con casas de Martín Ferrandez ; e mas guarro tafullas de vírma tnajuelo que son en Benípotrox, huerta de
Munía, que afruentan con tierra de Pero Vidal, escorredor en medio, e con tierra
de Bartolome Tallante, notario, 9 con vinna de Bartolome Ferrandez, perayre,
senda en medio, e con tierra sensal de Ferrando Oller.
Et nos dichos Gongalo Martinez e donna Olalla su muger, prometemos e nos
obligamos de sacar e quitar a saluo a vos todos los dichos fiadores e a vuestros
bienes fiesta fíame ante de danno regebido e depues, sobre lo dual vos obligarnos
nos e nuestros bienes auidos e por aucr en todo lugar.
Et sobre nos, dichas donna Olalla e Juana Martinez e Gostanga Martinez-, con
su voluntad e otorgamiento de los dichos nuestros maridos, leyendo certificadas
por el notario yeso escripto de todo el derecho que nos pertenesíge aucr sobre los
bienes dellos guamo sobre lo que dicho es, renungiamos de cierta aqenjia a toda
dote e arras, esposaliqio e ermandat e otros qualesquier derechos que nos pertenesgen aucr sobre los bienes de los dichos nuestros maridos ; otros¡ renunciamos a
enganno e a yriorangía e aquella ley del sabic.~ Veleano ques en ayuda e fauor del
derecho de las mugeres.
E fiesta todo que sobredicho es, nos dichos lean e Cabina e asensadores sobredichos mandamos fazúr dos cartas de vn tenor, tal una cormno la otra, por que cada
uno de nos tenga la suya para guarda de su derecho.
Fecha la carta en noble gibdat de Munía, primero, dio de junio, anua del
nas~imiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de ruin e trezientos e nouenta e vn
anuas.
Testigos que fueron presentes llamados e rogados Juan Pedrinnan e Bernat
Lloreng e Pero Escoter, conpaneros de la Yglesia de Cartagena, e Alfon Sanchez,
nuncio, vezinos de Munía .
Yo, Loys Ferrandez de Zamora, notario publico de la noble dudar de Munía,
escriuano de la Eglesía de Cartagena e en todo el obispado, en seruilio e merced de
mi sennor don Paulo Q¿ Cáispo de Cartagena, que esta carta fiz escriuír a reque
rimiento de Anton Chiplana, clerigo capellan de la una de las dichas capellanías, e
de Anton Esquerit, otrosí capella aministrador de la otra capellanía de las dos de la
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dicha reyna donna Maria, puesto por los dichos sennores dean e Cabillo para la
regir e amínistrar e para coger e recabdar los censales de las dichas capellanias,
porque dixieron que se entendían della ayudar en su derecho . Et yo gerrela con raso
hemendado en el veynte e ginco reglones o diz «caldera o con», otrossi con raso
hemendado en el veynte e seys reglones o diz «otra caldera», e non le enpesca . E en
testimonio de verdat fiz aquí este mío acostumbrado sig (signo) no .
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Murcia. Venta de 10 tahúllas en Beniaján, otorgada por
Juan Ferrer y su esposa Catalina a Antón Escarrich, compañero en la
Iglesia de Cartagena. Traslado en Murcia, 22-V-1433. (A .C .M ., Libro

1397-X-29,

258, fol. 58v-59v) .

Este es traslado de dos cartas scriptas a teniente vna en pos otra en' vn pergamino de cuero e signado de escriuano publico segund que por ellas paresgia, el
tenor de las quales vno en pos otro es este que se sigue :
Sepan quantos esta carta vieren commo nos Iohan Ferrer e donna Cathalina su
muger, vezinos de la cibdat de Murcia, de grado e de buen corajon e de nuestra
llana voluntad e sin fuerca e premia alguna, por nos e por todos los nuestros
presentes e esdeueñidores, vendemos e de presente libramos a vos Anton Escarich,
conpannero en la Iglesia de Cartagenia, vezino otros¡ de la dicha jibdat que presente e resgibiente sodes, e a los vuestros para sienpre jamas, francas libres e quitas
diez tafullas de tierra e vinna que nos avemos e, tenemos en la Renconada de
Beniajam, huerta de Murcia, que son en dos pedajos, que puede ser la vinna fasta
tres tafullas et media poco mas o menos, que afruenta el vn pedago _ con tierra e
vinna de donna Cathalina, muger que fue de Bernat de Monclus, e con el bragal de
la Renconada e con tierra jensal de donna Miguela, muger que fue de Pero Cadafal,
que a nos y finca e con el ryo de Segura. Et otros¡ afruenta el otro pedajo con la
dicha tierra gensal de la dicha donna Miguela que a nos y queda e con el dicho ryo
de Segura e con vinna de Pero de Fuentes e con tierra franca que otros¡ a nos y
fincan.
Las antedichas tafullas de tierra e vinna con aruoles, plantas, gequias, aguas a
regar e con entradas e sallidas e afrontaliones . suyas e con todos sus derechos e
pertenengias et en vno con todos nuestros lugares, derechos, vozes, razones, ac9io
nes, demandas reales e personales, vt¡les mistas e derechos que a nos en las dichas
tafullas pertenes9en, pueden e deuen pertenesger por qualquier manera derecho o
razon, vendemos e de presente libramos a vos dicho comprador e a los vuestros para
siempre jamas por precio de dozientos e quarenta marauedis de diez dineros el
marauedi desta moneda agora corrible del rey nuestro sennor, todas las dicha
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tafillas, De los quales dichos dozientos e quarenta maratiedis nos otorgamos e
tenemos de vos por bien pagados a toda nuestra voluntad e plazer, nos dientes e
pagastes aquellos e pasaron del vuestro poder al nuestro en florines de oro de los de
Asgan e reales de plata, que montaron toda la dicha comba, en presencia del
notario e testigos yuso escriptos.
Onde renunciamos a la ley del aucr non contado e non anido e non resQibido,
que nos nin otro por nos non podamos dezir nín poner que esta dicha vendida
ficha e otorgada non vos ayamos e que de los dichos marauedis pagados non
seamos de comino, dicho es, e a exiep9ion de enganno . Et darnos e otorgamos ende
a vos dicho comprador e a los vuestros para siempre jamas en lleno e puro donadio
todo quanta las dichas tafullas agota valen o pudieren mas valer de aquí adelante del
precia sobredicho . Et con testimonio fiesta presente publica carta en todo tiempo e
lugar firme e ualedera sacamos e desapoderamos ende a nos dichos vendedores e a
los nuestros de todo derecho sennorio e poder que en las dichas tafullas ayamos, et
apoderamos ende a vos dichos ponprador e a los vuestros para siempre jamas e vos
ponemos deltas e en ellas en llena e corporal posesion e tenencia con Venera derecho, as¡ que de aquí adelante vos e los vuestros las ayudes e tengades e poseades
comino por juro de heredat para las tener, dar, vender, empennar, carnear e enajenar e para fazer Bellas e en ellas a todas vuestras voluntades comino de la vuestra
cosa mesura proprio francamente libre e quita sin retenimiento, embargo e contrasto
de nos e de los nuestros e de otra qualquier persona, saluo empero que las non
podarles dar nin vender nin empennar nin en otra manera enajenar a eglesia nin a
clerigos nin a otras personas de religion.
Et prometemosvos esta dicha vendida en una con todos los mejoramientos que
vos e los vuestros y fizJeredes para siempre ¡amas fazer tener a aver saluar e
defender e poseyr en sana paz contra todas personas et de vos (sic) parar a respon
der por vos e por los vuestros a todo pleito question petigion e demanda que vos y
sea fecha o manida por qualquier o qualesquier personas en corte e fuera corte, en
juyzio, e fuera de juyzio e en todo otro lagar qualquier, et de vos ser ende leales
guarentes atores e defindedores et tenidos para siempre jamas de firme e de leal
euicqion e guarentía e de todo Baena e menoscabo e interese contra todas personas
a fuero de Murgia . Et por todas las dichas cosas asy tener e conplír obligamos vos a
ello a nos e todos nuestros bienes muebles et rayzes avídos e por avu <a todo lagar .
Et sobre esto nos amas las dichas partes, as¡ vendedores comino conprador,
renunciamos de cierta slienjía a exqeplíon de enganno et aquella ley del fuero
mena et ordenamiento real que Tabla en rozan de las vendidas et contractos que
fueren fechos por mas o por menos de la emeuad del justo precia que dentro tinpo
de guarro aneas puedan ser retiocadas, et a todo otro fuero, derecho, ley, rozan,
costitugion e costumbre contra esto veniente et a nos ayudante por lo retiocar en
algun tienpo en todo o en parte.
Et aun yo la dicha Baena Cathalina, muger del dicho Juan Ferrer, que presente
so, seyendo certificada de todo mío derecho por el notario yuso scripto, quanto en
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esto renunlio de gierta sgiengia a exgep9ion de enganno e a toda dote, arras, esposaligio o ermandat et a todos otros derechos qualesquier que yo aya sobre los bienes
del dicho mi marido, et aquellas leyes del sabio Valeriano que son en ayuda del dote
de las mugeres, et a inorancgia et a todo otro fuero, derecho, ley, razon, costitugion
et costunbre contra esto veniene e a mi ayudante por lo reuocar en algun tienpo en
todo o en parte .
Fecha la carta en la cibdat de Murcia, veynte e nueue dias de octubre, anno del
nasc9imiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e trezientos e nouenta e
siete annos . Testigos son desta carta llamados e rogados Iohan Gongalez de Vtiel,
pastor, e Gabriel de Pugmarin, vezinos de la gibdat de Murcia.
Yo Ortin Perez, notario publico de la noble Qibdat de Murcia, que esta carta fiz
escriuir e fierre et a todo lo que dicho es en vno con los dichos testigos presente fuy,
et en testimonio de verdat fiz aquí este mio acostunbrado signo :
(Sigue carta de imposición de censo sobre la misma tierra, 1379-X-29,
Murcia, doc. 85) .

Item, conteniase mas escripto en las espaldas del dicho pergamino de cuero de la
mano propria de Ferrando Martinez de Bonilla, notario defuncto, que Dios perdone, lo que se sigue :
Et despues desto en el viernes que se contaron diez e nueue dias de octubre del
dicho anno Domini M° CCCC° XXXI, Ferrando Guerao // tenedor que se dixo ser,
destas tahullas otorgo e conosgio deuer el dicho gienso de los dichos veynte e
quatro marauedis, los quales prometio de pagar de aqui en adelante para siempre
jamas a los sennores Obispo e Cabildo por la fiesta de Todos Santos, en los quales
marauedis lo condepno Francisco Ximenez Duque, logarteniente . Testigos Niculas
Oller, notario, e Gines LlorenQio e Alonso Ferrandez de Calatayud, vezinos de
Murcia.
Fecho e sacado fue este traslado de las dichas cartas originales que aqui van
encorporadas onde fue sacado en la muy noble gibdat de Murcia, veynte dos dias
del mes de mayo, anno del nas9imiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatrogientos e treynta e tres annos . Testigos que fueron presentes et vieron e
oyeron leer e congertar este traslado con las dichas cartas originales onde fue sacado
Pero Gargia de Cotilla e Domingo Sanchez, cappellanes del Coro de la iglesia de
Santa Maria la Mayor de la dicha cibdat para ello llamados e espegialmente rogados .
Et yo Roberto de Guadaluppe, clerigo de la diocesis de Toledo, publico por
auctoridad appostolica notario e escriuano de los dichos sennores de Cabillo, que
estas cartas fielmente saque e al congertar dellas con los proprios originales en vno
con los dichos testigos presente fuy, et a ínstangia e pedímiento de Francisco
Ximenez Duque, rac,,ionero en la dicha Iglesia, procurador de los dichos sennores
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dean e Cabillo de la dicha Iglesia de Cartagena, en esta publica forma en estas dos
planas e media con esta en que va mi subscrip9ion de mi propria mano, las scriui et
por ende fiz aqui este mi acostunbrado e consuero signo en testimonio de verdat,
rogatus et requisitus . Robertus, notarius (signo) .
85
1397-X-29, Murcia . Imposición de censo sobre 10 tahúllas de tierra en
Beniaján, otorgada por Antón Escarrich, compañero en la Iglesia de
Cartagena, con cargo a Juan Ferrer y su esposa Catalina . Traslado en
Murcia, 22-V-1433. (A.C .M., Libro 258, fol. 59r).
Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Anton Escarid, conpannero de la
Iglesia de Cartagena, vezino de la cibdat de Murcia, de grado et de buen coragon et
de mi llana voluntad e sin fuerza e premia alguna, por mi e por todos los mios
presentes e esdeuenidores, do e establesco de nueuo a gienso e gierta renta a mejorar
et en alguna cosa non peorar a vso e costumbre de buenos labradores a uos Iohan
Ferrer e donna Cathalina vuestra muger, vezinos otros¡ de la dicha cibdat, que
presentes et regibientes sodes, e a los vuestros para siempre jamas diez tafullas de
tierra e vinna, que puede ser la vinna fasta tres tafullas e media poco mas o menos
que yo he e tengo en la Renconada de Beniajam, huerta de Murcia, que son en dos
pedagos, las quales yo ove por conpra que dellas el dia de oy fiz de vos los
sobredichos . Que afruentan el vn pedago con tierra e vinna de donna Cathalina,
muger que fue de Bernat de Monclus, et con el bragal de la Renconada et con tierra
jensal de donna Miguela, muger que fue de Pero Cadafal, que a vos y fincan e con
el ryo de Segura. Otros¡ afruenta el otro pedago con la dicha tierra gensal de la
dicha donna Miguela que a vos y queda e con el ryo de Segura e con vinna de Pero
de Fuentes e con tierra franca que a vos y finca.
Las antedichas tafullas de tierra e vinna con aruoles, plantas, cequias, aguas a
regar e con entradas et sallidas e afrontagiones suyas e con todos sus derechos e
pertenengias et en vno con todos mis logares, derechos, vozes, razones, ac9iones,
demandas reales e personales vt¡les, mixtas e derechos que a mi en las dichas tafullas
pertenes9en, pueden e deuen pertenesger por qualquier manera, derecho o razon,
vos e los vuestros las ayades e tengades en tal manera que aquellas labredes e
pensedes e mejoredes de cada anno a vso e costumbre de buenos labradores, et vos
e los vuestros que me dedes e paguedes de cada anno por gienso e gierta renta
veynte e quatro marauedis de diez dinero el marauedi desta moneda agora corrible
del rey nuestro sennor por todas las dichas diez tafullas, de los quales me comengaredes a dar e pagar la meatad en la fiesta de Sant Miguel de Setienbre primera que
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viene e la otra meatad en la besa de Pítuíddad adelante seguiente, eu S ale cada anno
en las dichas fiestas para siempre. Et por non pagar el dicho densa de cada atino dio
diodo en las dichas fiestas, que por ego non perdades la propiedat, delta dicho
gensal, mas que pueda llenar de vos la pena del duplo en fuero contenida, Et vos
niri las vuestros non fagades tiro llamadas otro sennor en el dicho ~:ensal sinon a mi
e a los míos. Et depues treynta días que vos e los vuestros fueredes fadigados en mi
e en os míos, que podadas la dichas tafullas con todos los mejoramientos que vos y
fizíeredes dar, vender, empeñar, carnear, enajenar e fazer deltas e en ellas a todas
vuestras voluntades conimo de la vuestra cosa mesma proprio sin retenimiento
embargo contrasto de mi e de los míos tiro de =a qualquíer persona, saluo empero
a mi e a los míos el dicho denso de cada atino para siempre en las dichas fiestas,
derecho, sennorío e fadiga de treytna días e el loysi.no que es la dezena par-,e del
precio
Et prometovos las dichas tafullas en vno con todos sus, mejoramientos para
siempre jamas fazer tener e aver e saluar e defender e poseyr en sana paz contra
todas personas, et de me parar a responder por vos e por los vuestros a todo pleito,
questíon, petiqion e demanda que vos y sea .fecha o mouMa por qualquier o qualesquier personas en come e luna corte, en juy2é e fuera de juyúo e en todo otro
lagar qualquíer, et de vos ser ende leal guarente orar et defendedor e tenido para
siempre jornal de firme e de leal cuiegion e guarencía et de todo d-anno e menoscabo
e interese contra todas personas a fuero de Murgia. Et por todas las dichas cosas
as¡ tener e conplir obügo"y; a ello ni¡ e todos mis bienes muebles e rayzes así
spírituales camino teriporales auidos o por ayer en todo lagar.
Et nos los sobredichos Johan Ferrer e donna Cathalína su Muger, que presente
somos, otorgamos e res9ibírnos de vos el dicho Anton Escaríd las dichas taffallas de,
tierra e vinna sosa afrontadas a riengo e Marta renta en la manera que dicho es, et
prometemos aquellas labrar e pensar e mejorar de cada aexK> a vma e c:ostunáre de
buenos labradores e de vos dar e pagar el dicho denso por cada atino para siempre
en las dichas fiestas, et de tener e conplir todo quanto en esta carta se diese e rayana
so obliga ion de nos et de todos nuestros bienes muebles e rayzes anidas e por ayer
en todo lagar.
Et sobre esto nos amas las partes renunciamos de giérta sqíengia a ex9epcíon de
enganno e a todo otro fuero, derecho, ley, razon, costitugion e conunbre contra
esto viviente e a nos ayudante por lo rexiocar en alguno tienpo en todo o en parte,
Et desto nos amas las dichas panes requerimos al notario yugo scripto que nos Paga
sendas cartas publicas, tal la vna comino la otra, porque cada vno de nos aya e tenga
la suya para guarda del su derecho.
Fecha la carta en la líbdat de Murlía, veynte mane días de octubre, atino dei
naslímiento del nuestro Sennor Ihesu Clirísto de mili e trezientos e noxienta e siete
atinas . Testigos son delta carta llamados e rogados Johan Gonjalez de Vúel, pastor, et'Gabríel de Pugmarin, vezinos de la gibdat de Murgia .
Yo Ortín Perez, notario publico de la noble ~ibdat de MuNia, que esta carta fiz
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e escriui e jerre e a todo lo que dicho es en vno con los dichos testigos presente fuy .
Et en testimonio de verdat fiz aquí este mío acostunbrado signo .
86
1400-I-28, Murcia. Requerimiento de Bartolomé Ferrer, racionero y
procurador del Cabildo, ante los vicarios de la diócesis, solicitando
traslado de varios documentos sobre censos debidos al Cabildo. Inserta
orden de pago del oficial del Obispo a Martín Martínez para que
abone los gastos de aniversarios de Aparicio Martínez, racionero
(¿1369?) ; Concordia entre Francisco Porcel y el Cabildo sobre el pago
de censos por la alquería de Javali (1372-VI-5, Murcia) y Avenencia
entre Francisco Porcel , y Juan Pérez de Burguer, procurador del mayordomd de las distribuciones, por la que el primero se compromete a
pagar 500 maravedís de la herencia de su suegro para costear aniversarios (1376-IV-20, Murcia). (S.N.M., A .C .M., rollo 7742).
En la noble jibdat de Murcia, miercoles veynte ocho días de enero anno del
nascimiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill quatrozientos annos . En la
eglesia de Santa Maria la Mayor de Murcia parescio Bartolome Ferrer, racionero de
la Eglesia de Cartajena e procurador del Cabillo de la Eglesia de Cartagena, con los
honrrados García Ferrandez, maestrescuela, et Alfonso Martinez de Magaz, racionero en la dicha Eglesia e teniente logar del honrrado Miguel de Palomar, arcidiano
de Cartagena, vicarios prouissores en todo el obispado sede vacantte, et por mi el
notario yuso scripto leer e publicar fizo vn scripto, el tenor del qual dite en la
manera que se sigue :
Ante vos los honrrados García Ferrandez, maestrescuela de la Eglesia de Cartajena, e Alfonso Martinez de Magaz, racionero teniente logar del honrrado en Miguel de Palomar, arcidiano de la dicha Eglesia, vicarios prouissores sede vacantte en
todo este obispado de Cartajena, conparesco yo, Bartolome Ferrer, racionero de la
dicha Eglesia, commo a procurador [que] so del Cabillo e dean de la dicha Eglesia
et [
] padre e sennor don Pedro, [por] la gracia de Dios
Obispo que fue de la dicha Eglesia de Cartagena, diera al dicho Cabillo para
distribuciones veynte cinco mill marauedis, por que de aquellos fuesen [conprados]
censales [
] por la su vida e salut e por las animas de su padre
e de su madre e de los otros sus defuntos, segunt que se contiene en las cartas fechas
de esta razon por Bonduco Flores, notario que fue de esta dicha [Eglesia], et por
[
] otros notarios e scrivanos de esta cibdat de Murcia, los quales dichos
marauedis fueron puestos en el sagrario que es en la eglesia de Santa Maria la Mayor
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de Murgia en guarda ¡asta que se fuesen comprados ijensales [por valor de los
dichos) veynte cinco mili marauedís, los quales marauedis [fueron] repartidos e
tomados depues entre los benefigiados e clerígos que estoma eran, segunt mas e
1
1 las obligagiones . Los guaica marauedís son en el
1 por quanta la mayor partida de los dichos marauedis
1
agora de presente el denso o renta de aquellos non se paga segunt se contiene en las
dichas obligaciones, de que non se puede faucr] seruijío 1

serrar Obispo don Pedro lo mando en su vida.
Por que requiero a vos dichos juezes que mandes a los vuestros scriuanos que
tienen en su poder carta o otras acotamientos
Bonducol
dores, notario de la dicha Eglesia, o de otro notario alguno conuno dicho he, que
me de Yno o dos Publicas instrumentos que Paga
1 del mester, porlos
que yo pueda demandar t ,
dichos cereales
1
1 fiadores que estoma eran obligados a lo que dicho es. Et
para lo que dicho lis .reguero a vos dichos serrares juezes que dedeo vuestra
auttoridat e decreto a los dichos notarios de [esta] dicha Eglesia, [para que] fagades
fe dallo que fueren sacado por vendar, comino yo juro sobre el sennal de la cruz (+)
et de los Sometas guarra Euangelios que esto que-lo non demando por fazerr rnal nún
danno o oigan 1
.1 constitujíon de los bienes de los dichos
lean e rabillo de la dicha Eglesia de Cartajena, et por quanta yo en el dicho
nombre me enfriando aprovechar dalla.
Et leydo e publicado el dicho escripto e fecho el Idiclial juramento por el dicho
Bartolome Ferrer en el dicho nombre, los dichos juezes e vicarios prouissores sede
vacante dieron su auctorídat e decreto a mí, Alfonso [Martinez], notario publico
apostolico, para que de las notas e registros del dicho Bonduco Flores, notario e
scríuano que fue de la dicha iglesia de Cartagena e de qualesquier otros notarios e
scriuanos, las quales estar en el [sagraIrio de la dicha Eglesía de Cartagena, de las
que fallare que aprottechassen al dicho Bartolonie Ferrer en nombre de los dichos
dean e babilla que sacase dallas traslado vno o mas en publica lorma que ellos
{pusiesen] a ello su auctoridat e decreto.
11 yo dicho Alonso Martínez, notario, por conplír mí offkío emandiado] de
los dichos [serrares proui1ssores, saque en esta publica forma Yn acotamiento e dog
cartas signadas, la vna en papel e la otra en pargamfino de cueros el tenor de las
cuales cartas e acotamiento dite en la manera que se sigue.,
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¿1369? Orden de pago del oficial del Obispo a Martín Martínez para que
abone los gastos de aniversarios de Aparicio Martínez, racionero. (Doc . 43).
1372-VI-5, Murcia. Concordia entre Francisco Porcel y doña Violante y el
Cabildo sobre el pago de censo para aniversarios por la alquería de Javah .
(Doc . 46).
1376-IV-20, Murcia. Avenencia entre Francisco Porcel y Juan Pérez de
Burguer, procurador del mayordomo de las distribuciones, por la que el
primero se compromete a pagar 500 maravedís de la herencia de su suegro
para costear aniversarios . (Doc . 53) .
Et nos los dichos vicarios prouissores sede vacante que este dicho traslado
sacado de los registros del sacrario de la dicha Eglesia de Cartagena, nuestra auctoridat et decreto damos et otorgamos .
Dada en anno et mes sobredichos . Vsando del dicho officio en testimonio de
verdat escriuiemos aqui nuestros nonbres . Garsias Fernandi, scolasticus Cartaginensis . Alfonso de Magaz, porcionarius CartaginensisI .

~` Falta la validación del notario por estar doblado el margen inferior del pergamino al hacer el
microfilm . Unicamente se lee «. . . otorgado por los dichos vicarios prouisores . . .» .
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Aniort, Bernal de (notario de Murcia) , 26, 56,
sí 58,
Artolino, Domingo: 78,
Antolino, Miguel (vecino de Murcia) : 86,
Aparicio, García (vecino de Murcia) : 114
Aparicio, Juan (clérigo U coro, vecino de Murcía) : 103, 116 .
Aragón, infante de: Ramón Berenguer; notario
de: Natal Bonghom ; rey de: Jaime 11.
Arcediano : Juan Martínez de Canales, Alfonso
Ruiz; de Cartagena . Pedro de Menta, Miguel
de Palomar, Guillén Ramón, Alfonso Rodríguez; de Lorca: Pedro González de Peñaranda, Juan Martínez, Macías Martínez, Juan
Martínez de Uncastillo .
Archena, comendador de- Gonzalo Gómez.
Argentar, Pedro (clérigo del coro)- 103 .
Armero, Juan Fernández,
Amoldas, Pedro (clérigo del coro) , 150 .
Arnalt, Berenguer (notario de Murcia, natarío
de la iglesia} : 18, 20, 43, 44, 47.
Arnalt, Guillén (cirujano): 2, 3.
Arnau, Martín (padre de Aparicio M-artínez, vecino de Murcia) : 43, 87.
Arrendador . del diezmo de Ceun: Alfonso Gircía de Aguílar, Ramiro Sánchez.
: 12 .
Artero, Juan (vecino de Molina)
Artesono Juan de. 31, 41,
Afianza, Alfonso de: 83,
Aviñón, vecino de : Pedro Mateo,
Aviñón, don . 56.
Axatal, Mahomat. (moro de Alcantar :: im.
Ayora, rector de la iglesia de: Sínión de Pedro
Bonans ; vecino de-. Martín de Barato, Bercagur Castellón, medro Catalán,
Ayem, Nicolás (canónigo) . 68, 72,
Azcli, Hamet (alcalde de Alguazas y Alcantarilla). 100, 101 .
Aznar, Ramón (vecino de Murcia,} : 161 .

Buzo vecina de Juan Blázquez de Santa Cruz,

Ballester, Alfonso- 126 .
Barato, Martín & {vecino de Ayudo 81
Barbero, Aparicio : 113 .
Barceló, Jalma : 31, 41 .
Boro, Bernal- 35.
B-actolino, don Guillermo de¿ 47.
Bartolome, Arnalt (vecino de -Murcia)z 1
Bartolomé, Fernando {notaria} : 162 .
Bayle, Sinión (clérigo del coro, vecino de Mural
cia): 74, 78, 88,
Bedín,'Guillén (clérigo del coro)- 88.
Bellecería, mosén en Juan de (tesorero del Catilda, vicaria) : 89, 125, .

Belmont, Berenguer de (vecino de Murcia) . 32.
11enedicto 1111 {rapa) . *5, 48«
Benenguda, doña (mujer de Berenguer Pedrós) :
147,
Benveguz, Nadal- 76.
Benvegut, Pedro: 21, 23, 40 .
Berenguela, doña (madre de Pedro Nicolás) : 16,
17.
Bernal, Antonio : 54.
Bernal, Lorenzo (clérigo, compañero, vecino de
Murcia) . 130,
Bernal, Pedro (vecino de Murcia) : 95 .
Blanco, Domingo (fustero, vecino de Murcia).,
15.
Blanquero . Juan Descampes .
Blázquez de Santa Cruz, Juan (vecino de Buza)93, 94, 95, 96, 117, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 134, 135, 136 .
%nayvas, DUO (vet» de Marrip: 20 23.
Bonech, García de: 12.
Bonghom, Natal (notario del reino de Aragón) :
89.
Bru, Alfonso (racionara) : 16.
Bru, Ramón : T
(;a Palomera, Simón (vecino de Murcia) : 17.
Cabeza, Martín, 75_
Cadafal, Pedro, 167, 170 .
Cádiz, canónigo de . Diego López de Soja,
Calafello, Guillermo de (clérigo)- 51 .
: 55 .
Calasanz, Felipe de (vecino de Murcia)
Calasparro comendador de-, Gonzalo Gómez .
Calatayud, preceptor de- Eximínus Pérez Zapata.
Calatayud, Juan de (fustero) : 138, 165 .
Calcar, Rodrigo de; 40.
(:norera, Ramón : 147.
Campins, Pedro de- 14.
Campos, alcaide de, martín Ortiz Calderón- seflores de: Aldonza Fernández de AyaJo Juan
Ruiz de Rivavellosa .
Canciller mayor de don Juan Manuel, Allfomnso
Pérez,
Canónigo: Nicolás Ayer. Pérez Faisán, Alfatua Fernández, Alfonso García, . Jimeano
García, Juan García, Alfonso García de
Aguilar, Gonzalo García de Santa Cruz,
Guillermo Gavardí, Gonzalo González, Nicolás González, Juan Gutiérrez de Andújar,
Pedro López de Cariñana, Lopc Martínez,
Nicolás Martínez, Pedro Mearla, Pedro Mogano, Pascual Pedriñán, Miguel Ponce, Juan
Porcel, Gil Pérez, Fernando Pérez de Melgarejo, Esteban Sánchez, Pedro Tolsano ; de
Cádiz, de Elne, de Rocamadour; de halencía .
-
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Caparrós de Librilla, Domingo : 101, 102 .
Caravaca, Jaime de: 140 .
Carbonell, Guillén : 101, 102 .
Carbonell, Juntero : 80.
Carcasona, Pedro de (vecino de Murcia) : 26, 41 .
Carnicero : Jaime Falgas, Pedro Miralles, Pedro
Sánchez de Teruel.
Carrillo, Fernando (montero mayor del infante
don Juan, señor de Cotillas) : 114, 115 .
Cartagena, arcediano de: v. arcediano de Cartagena.,
Cartagena, obispo de : v . obispo de Cartagena .
Casellos, Pedro (clérigo) : 20, 40.
Castañeda, doña Elvira de (mujer de Sancho
Manuel) : 69.
Castejón, Pedro (vecino de Lorca): 82 .
Castell, Juan (vecino de Murcia) : 136 .
Castellar, Rodrigo (clérigo, vecino de Murcia) :
55.
Castellona, doña: 76.
Castellón, Berenguer (vecino de Ayora) : 89.
Castellón, Juan (hijo de Juan Castellón) : 98 .
Castellón, Juan (vecino de Murcia) : 98.
Castilla, infanta de: Constanza ; infante de : Felípe, Juan, Manuel, Pedro; reina de: María
de Molina, María de Portugal ; rey de : Alfonso X, Alfonso XI, Fernando IV.
Castillo de Garcimuñoz, escribano del : Domingo Fernández .
Catalina, doña (mujer de Bernal de Monclus) :
167, 170.
Catalina, doña (mujer de Juan Ferrer) : 167, 168,
170, 171 .
Catalán, Pedro (vecino de Ayora) : 89.
Catorre, Miguel (trapero, vecino de Murcia) ; 30.
Catorre, Ramón (clérigo del coro) : 103 .
Cegarra, Domíngo : 138 .
Celdrana, doña (mujer de Gonzalo Pérez de Alcaraz): 80.
Celdrán, Guillén (regidor) : 161 .
Celia, doña (mujer de Pedro Benvegut) : 21, 23,
40.
Centelles, Juan de: 26, 41 .
Ceutí, señor de: Juan Sánchez de Claramunt .
Chaplana, Pedro: 106 .
Chinchilla, vecino de: Juan López del Cobo.
Chiplana, Antón (capellán) : 166 .
Cíeza, comendador de: Fernando Alfonso :
Cilla, Bartolomé de : 35.
Cilla, García de : 28
Cirujano : Guillén Arnalt .
Ciurana, Andrés : 76.
Ciurá, Antón: 76
Claramunt, Bernal de (vecino de Murcia) : 2, 71 .
Clavero, Juan : 105 .
Clérigo : Lorenzo Bernal, Guillermo de Calafe-

llo, Pedro Casellos, Rodrigo Castellar, Alfonso Fernández, Bernal Gaminza, Pedro
García, Pedro Juan, Pedro Leopart, Alfonso
Martínez, Asensio Martínez, Juan Martínez,
Guillén de Mompesat, Pascual de Palau,
Guillén Pérez, Jimeno Pérez, Fernando Pétez de Contreras, Alfonso Pérez de Meira,
Jaime Proas¡, Guillén Riquelme, Sancho
Ruiz, Pascual Sánchez ; del coro ; de Guardarnar; de León; de San Ginés; de San Juan
de Lorca; de San Nicolás ; de Rouen ; de
Santa María la Mayor de Murcia ; de San
Antolin de Murcia, de Toledo, de Yecla .
Climent, Bonanat : 106 .
Coch, Arnau (vecino de Murcia) : 97.
Coch, Bartolomé : 75 .
Cogedor: de rentas del infante . Ramón Berenguer: Pedro Rebull .
Coll, Pedro (notario) : 61 .
Comarrosa, Pedro: 26, 41 .
Comendador : de Aledo, de Archena, de Calasparra, de Cieza, de Ricote .
Comín, Esteban (clérigo de San Nicolás, vecino
de Murcia) : 27.
Compañero : de la Iglesia : Lorenzo Bernal, Antón Escarrich, Pedro Escoter, Juan Fernández de Albacete, Bartolomé Ferrer, Pedro
Gutiérrez de Padilla, Pedro Leopart, Frangés
Monter, Pedro Nicolás, Juan Pedriñán, Juan
Pérez de Capilla, Juan Pérez de Guadalajara,
Diego Pérez de Hinestrosa, Miguel Resta,
Pedro Rey, Guillén Riquelme, Domingo
Sánchez, Pascual Sánchez, Alfonso Sánchez
de Vidilla.
Constanza, doña (infanta de Castilla) : 10.
Coque, Arnalt (vecino de Murcia) : 111 .
Corbera, Francisco (vecino de Murcia) : 117 .
Corbera, Guillén : 75 .
Corbera, Martín : 29.
Corbera, Martín : 101, 102 .
Coro, clérigo del: Juan Aparicio, Pedro Argenter, Pedro Arnaldos, Simón Bayle, Guillén
Bedín, Ramón Latorre, Ginés Cruelles,
Guillén Dagui, Alfonso Domínguez, Mosén
Durán, Pedro García de Cotilla, Juan García
de Mula, Marco Jiménez, Mateo Jíménez'de
Mendieta, Juan Lorenzo, Bonanat de Marcovai, Francisco Martínez, Juan Mateos de
Contreras, Bartolomé Ortolano, Arnau Sagrián, Pedro Serrano, Domingo Sánchez,
Martín Sánchez, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez Navarro, Juan Sánchez de Viana.
Corredor: Domingo Fernández .
Correero : Gonzalo Alfonso .
Coste de San Honorato, Rogelio (clérigo de
Rouen, notario de la Iglesia) : 47, 51.
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Cotillas, señor de: Fernando Carrillo,
Crevillente, señor de: infante Ramón Berenguer .
Crexrell, Pedro, el padre : 24,
Cruelles, Ginés (clérigo del coro) : 103 .
Cruz, María : 90.
Cuadrado, Miguel (vecino de Murcia) : 120, 126 .
Cura: de Santa María la Mayor de Murcia .
Chantre : Gonzalo González, Franco Pérez.
Daguas, Antonio : 83, 84.
Dagui, Guillén (clérigo del coro) : 103 .
Dañón, Pedro: 29, 31, 41 .
Dascón, Pedro (notario de Murcia) : 80.
Deán: Nicolás Fernández, Pedro, Pedro de
Puxmarín.
Delo, Arnau: 61 ..
Descampes, Juan (b¬anquero) : 106 .
Despuig, Pedro (notario de Murcia) : 26, 40, 46 .
Diácono : de Santa María la Mayor de Murcia .
Díaz, María: 75.
Díaz, doña Aldonza (mujer de Sancho Ruiz de
Rojas) : 20.
Díez, de Jerez, Alfonso (notario de Murcia) :
136, 137 .
Domicello : de las diócesis de Tarragona y Barcelona : Ferrario de Lilete .
Domingá, doña: 148 .
Domínguez, Alfonso (clérigo del coro, diácono
de Santa María la Mayor) : 103 .
Domínguez, Juan : 3, 83, 84, 86.
Domínguez, Pedro: 40.
Doricas, Rodrigo (vecino de Murcia) : 111 .
Durán, Mosén (clérigo del coro): 103 .
Elche, bayle de: don Francisco Luna.
Ele, Pedro de (canónigo .de Elne) : 47, 51 .
Electo : de la iglesia de Cartagena : García Martínez, Pedro Barroso,
Elisen, doña (mujer de Zorito): 147 .
Elne, canónigo de: Pedro de Ele .
Enebra, doña (mujer de Bernal Ermengol, vecina
de Murcia) : 154, 155, 156, 157, 158 .
Epistolero : Pedro Sánchez,
Ermengol, Bernal (notario, vecino de Murcia) :
79, 154, 156, 157, 158 .
Ermengol, Bernal (vecino de Murcia, hijo de
Guillén Bernal) : 71 .
Ermengol, Guillén : 21, 40, 71.
Ermengol, Jaime (vecino de Murcia) : 38 .
Escarramad, Lorenzo : 26, 41.
Escarrich, Antón (compañero, capellán, vecino
de Murcia) : 166, 167, 170, 171 .
Escoreein, Ramón: 24.
Escocer, Pedro (compañero, vecino de Murcia) :
160, 166 .

Escribano : Nicolás Pérez. De Hellín, de la Iglesia, de Murcia, de Uclés, del castillo de Garcimuñoz. V.a. notario .
Escudero, Domingo : 28, 33, 35, 41 .
Espadador : Juan Matea .
España, cardenal de: don Pedro Barroso .
Espina, señora de (Blanca, hija del Príncipe de
Tarento, mujer del infante Ramón Beren
guer) : 44.
Esteban, Antonio (racionero) : 23, 51 .
Esteban, Ferrer : 54.
Esteban, Guillén (herrero): 83, 139 .
Esteban, Juan: 31, 41,
F. . ., Rodrigo (notario, vecino de Murcia) : 80.
Fabregues (pintor, vecino de Murcia) : 162 .
Falces, rector de la iglesia de: Berenguer de Valtano.
Falgas, Jaime (carnicero): 83,
Falsán, Pérez (canónigo, vecino de Murcia) : 46.
Felipe (infante de Castilla, hijo de Sancho IV) :
38.
Fernández, Alfonso (canónigo) : 141, 153 .
Fernández, Alfonso (clérigo vecino de Murcia) :
55,
Fernández, Alfonso (£renero) : 77.
Fernández, Alfonso (notario de la Iglesia) : 52.
Fernández, Bartolomé (pelaire) : 166 .
Fernández, Blasco : 45, 46.
Fernández, Diego: 23, 106 .
Fernández, Domingo (clérigo del coro): 78.
Fernández, Domingo (corredor, vecino de Murcía): 131, 133, 137.
Fernández, Domingo (escribano del Castillo de
Garcimuñoz) : 28.
Fernández, Domingo (notario de Murcia, notarío de la Iglesia) : 78 .
Fernández, García (maestrescuela, vicario) : 137,
172, 174 .
Fernández, Gonzalo (racionero) : 52 .
Fernández, Isabel (hija de Sancho Ruiz de Rojas) : 40.
Fernández, Juan: 1, 2, 16, 60, 153, 162 .
Fernández, Mari (hija de Sancho Ruiz de Rojas) :
40.
Fernández, Martín- 40, 166 .
Fernández, Nicolás (deán): 78,
Fernández de Alarcón, Juan (notario, vecino de
Murcia) : 80.
Fernández de Albacete, Juan (compañero) : 163 .
Fernández de Ayala, doña Áldonza (mujer de
Juan Ruiz de Rivavellosa, señora de Albudeite y Campos) : 151 .
Fernández de Burgas, Juan (vecino de Murcia) :
109 .
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Fernández de Cálatayud, Alonso (vecino de
Alurcia); 169.
Fornándaz de Frias, Juan (vecino de Murcia).
97, 112,
Férnández de MIadrid, Juan (almojarife de Alguizas y Alcantarilla, escudero del obispo,
vecino de Murcia), 95, 96, 97, 100, 101, 102,
111 111111119, 120, 121, 123, 121, 131
136~
Fernández de Oca5g> 10ningo, (vecino de MUYcia) : 161 .
Fernández de Palencia, Pedro (notario)- 153,
Feraríndez de Reolid, (KM3 Cwx%> de Alciraz)-. 122, 146, 147, 148, 149, 150~
Fernández de Santo Domingo, Juan (regidor)75, 115, 134,161 .
Fernández de Vargas, Juan: 90 .
Ferníndez de Zamora, Luis (escribano de la
Iglesia, notario de Murcía, -vecino de Murcip 86, 91, 125, 137, 138, 139, 146, 150,
153, 160, 161, 166.
Fernández La Cruzado, Mar¡ (hermana de Pedro
López de Ayala), 3,
Femández Pedaán, Alfonso (racionero):
Fernando de Pedrosa, don (Obispo de Canagena)- 137,140~ 141,144,146,150,158,160,
161> 162, 163.
Fernando IV (rey de Cabi~iUa)t 5,7, 9, 9,11, 31
Ferrer, Bartolomé (compañero)-. 163.
Ferrer, Bartolomé '(racionero, oficial del
obispo)- 91, 92, 93, 97, IQ,3-, 108, 109, 110,
119, 121, 123, 126, 127, 13~, 146, 147, 148,
149, 150, l"_, 173~
Ferrer, Juan, 167, 16$, 170, 171
Flores, Bonduco (notario de Murcia, notario de
la, Iglesia): 51, 54, Su 191 58, El 14, 711 >
1731
Pluxin, Pascual
evangelistero de Santa
Matía la llayor de Viurría), 165,
Folqué, Pedro , 154> 157~
Fontanet, Domingo, 20, 40,
Fantaner Juana MOFantaneta, do5a : 75.
Formu, JUan (racionero, recaudador de censos
de U Iglei* 24 21 2T
Fortuny, Arnau. 56.
Fórtuyás taminga 21313141412Franch, Adán: 31, 41,
Francisca, doña (mujer de Antóti Ramirez) ; 139.
Lanteisca, dola »de Juan MarOnoz de Anglar); 139.
Franosca, dofia (mujer de Pedro Folqué)-. 154,
157,
Franc1co (cri*do de Gonzalo Péna de Akw*,
nieto de Guillén) : 80.
Frenero: AlonsQ Fernándm

Frías, Lopc de ; 148, 166,
Fuenteal Pedro de: 167, 170~
Fustero- Domínga Blasco, Juan de Calatayud,
Gallart, Aymerín (vecino de Lorm)~ 82, 83, 95,
861
Gallart, BannwoJbmrné (vedne de- Mur,4a>.~ 2, 54,
55.
Gollart, Bartolomé (vecino de Murcia)~ 117.
Gallart~ Guillén (y--cíw de Mureiz)- .1
Gaminza, Bernal (clérigo) : 10,
Garandel, Juan (racionero)- 90, 93, 94, 101, 118,
121, 122.
Garañán, Juan (familiar del obispo), 95,
Garcia, Pedro (clérigo, hijo de García "z, sobrino del obispo)- 39, 42 .
Garcés, Garcia (alcaide del castillo de Alharaa) ,~
15.
García, Alfonso, 19«
Garcia, Alfonso: 117.
García4 AWMW J=Emni lo.
Garcia, Dominla (vecino de Murcia)- 99.
Garda, Fernrando: 138,
Ganía, Gonzalo-, 166.
García, Jirnew (canónigo)~ 1, 2, 97,
GueiÍa, Juan (alcaide de Alguazas) : 99, 101 IM .
Garría, juwi JumAnigcp: 1, 2,
García, Lorenzo- 138,
García, Marco. 75 .
Garefia, bliguel. 165~
García, Pascual (vecino de llurcía). 140.
García Argentero, Fernando~ 166.
García de Aguilar~ Alfonso (canónigo, Armn&,-,dor del diezmo de Ceuti)~ 136, 145,
Gámo de Contreras, doña Juana (rgujer'de Juan
Sánchez de Tílasco) ; 23, 31, 32, 34, 36.
Garcia de Cotilla, Pedro (clérigo del coro) ; 169.
García de Gmnada, Forrando (notario de la
Iglesia) : 163.
'
García de Loaysa, Juan- 3.
Garefu de Mula, Juan (~zlérip M coro): 57, 51
García de Peñaranda, Ruy (,sobrino del obi,,;po
don Pedro) , 34, 35, 36, 37, 38, 39, 115, 139~
Garda de Ruesga, Juan (Portero real): 8~ 1-0~ 11,
12, 13.
G-urÁa de Santa Cruz, Gonzalo (canónigo): 93~
Q4, 117, 118, I-IC~ 121, 122, 123, 124, 1264
IX
Gawa de Víana, Juan (maestrescuela) : 43, 441
41 SI S4 Zi =
García Martínez, don (electo de 14 Iglesia de
Caxtagena): 415.
Colla, Bemal (vecino de Mortial: 34~, -%, 91
GavArdi, Guillermo (canórngo) : 88, 89.
Genovezw
. . 74.
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Gil, Domingo (clérigo de la iglesia de San AntoUn de Murcia) : 57 .
Gil, Vasco (caballero de la Orden de Santiago,
vecino de Murcia) : 69, 70, 71 .
Giner, Berenguer : 76.
Gisbert, Miguel : 75 .
Gombau, Pedro (talabartero) : 104 .
Gómez, Gonzalo (comendador de Archena y
Calasparra) : 112 .
Gómez Dávalos, Pedro (lugarteniente de adelantado, vecino de Murcia) : 163 .
Gómez Dávalos, Pedro, el viejo (vecino de Murcia) : 134, 136 .
Gómez de Castafieda, Diego : 19.
Gómez de Peñaranda, García (racionero) : 68,
72 .
Gómez del Covo, Juan (vecino de Chinchilla) :
118 .
González, Diego (vecino de Murcia) : 2, 10.
González, Francisco (notario de Murcia, vecino
de Murcia) : 111, 116 .
González, García (primo de Pedro González de
Peñaranda) : 125, 139 .
González, Gonzalo (preceptor) : 141 .
González, Gonzalo (canónigo, vecino de Murcia) : 103, 108, 117, 121, 122, 123, 128, 130,
131, 132, 133, 136 .
González, Gonzalo (chantre, vicario) : 108, 136,
145, 146, 160 .
González, doña Isabel (mujer de Pedro G6mez
Dávalos, vecina de Murcia) : 134, 136 .
González, doña Juana (hermana de Gonzalo
Pérez de Alcaraz, mujer de Bernal Seguin) :
79 .
González, Lope: 138 .
González, Martín : 17.
González, Nicolás (canónigo) : 136 .
González, Ruy (clérigo de Yecla) : 18 .
González de Arróniz, Sancho (regidor, vecino
de Murcia) : 117, 161 .
González de Heredia, Sancha (mujer de Vasco
Gil, vecina de Murcia) : 69, 70, 71 .
González de Juvera, Pedro (vecino de Murcia) :
2. '
González de Padilla, Pedro (medio racionero):
72 .
González de Peñaranda, Diego (sobrino de Pedro González de Peñaranda): 125, 137, 138,
139, 140 .
González de Peñaranda, Pedro (arcediano de
Lorca) : 108, 125, 137, 139 .
González de Toledo, Pedro (vecino de Murcia) :
119 .
González de Utiel, Juan (pastor, vecino de Murcia) : 169, 171 .
Gorga, Martín de : 29.

Gorgorio, Martín : 29.
Gossno, Beltrán de (familiar de] obispo) : 95 .
Gras, Pedro (vecino de Murcia) : 24, 25, 26 .
Guadalupe, Roberto de (clérigo de la diócesis de
Toledo, notario de la Iglesia) : 169, 170 .
Guardarnar, clérigo de. Jaime de Villalbina .
Guillamona, doña: 122, 134 .
Guillén : 80.
Guillén, Alfonso (vecino de Murcia) : 55.
Guillén, Bernal: 78.
Guillén, Francisco : 113 .
Guillén, García (vecino de Alhama): 16 .
Guillén, maestro (racionero) : 1, 2 .
Guillén Gimiel, don (obispo de Cartagena) : 89,
93, 101, 103, 111, 112, 114, 117, 119, 120,
121, 125 .
Guiralda, dofia (mujer de Bernal Riquelme) :
106 .
Guirao, Fernando : 169 .
Gutíérrez de Andújar, Juan (canónigo) : 68.
Gutiérrez de Padilla, Pedro (compañerci) : 68.
Hellín, escribano de : García Téllez de Baltanas .
Herrero : Alegret, Guillén Esteban .
Hita, alcaide del castillo de: Juan Ruiz de Rivavellosa.
Hurtado, Martín (comendador de Ricote) : 19,
20 .
Ibáñez, Antonio : 83.
Ibáñez, doña Mencia (tía de Sancha González de
Heredia) : 69.
Iglesia, escribano de la: Luis Fernández de Zamora, Fernando Tacón; notario de la: Berenguer Aynalt, Rogelio Coste de Santo Honorato, Alfonso Fernández, Domingo Fernández, Bonduco Flores, Fernando García de
Granada, Roberto de Guadalupe, Alfonso
Martínez, Tornás de Monzón, Alfonso Navarrete, Bartolomé Navarrete, Rarnón Oller.
Inglesa, doña: 14 .
Inés, doña (mujer de Bartolomé Gallart, vecina
de Murcia) : 54, 55 .
Inés, doña (mujer de micer Guido de Vetula) :
115 .
Isor, doña : 115, 116 .
Jacobina, doña (madre de Gonzalo Pérez de Alcaraz) : 80 .
Jairni5 II (rey de Aragón) : 46, 48, 49 .
Jaime, Rodrigo : 1, 2.
Jalance, alcaide del castillo de: Guillermo de Podio .
jerica, don Pedro de (adelantado mayor del
reino de Murcia) : 53 .
Jimeno, Domingo : 54.

Jiniénez, Marco (clérigo del corc»- 103, '127,
Lóípez, Martín , 26.
Jinsíter Martín ompo
Ikurcío : 91
López, Martín klcwodem, de Juan Ruiz de RivaJiménez, Pedro (alguacil mayor de Murcía), 119 .
vellosa). 153 .
Jiménez, Pedro (tejedor, vecino de Murcia,):
López, Martín (vecino de Murcia)». 106, 140,
1051 153 1 1561 lW
Llápez, Miguel (clérigo de- San Juan de Lorca)Síménez, Sancho- 154,
11,12, 13
JiVIInez de Jáfiva, Fedro:
López, Miguel (rationero)- 24.
Jimámez de Mendíetá, Matea (clérígo del coró)Lópet, Urracía (mier de ~o LáNe de Mkon153, 160 .
doñana, vecina de Lorca): 69, 71,
Jíménez Duque, Francisco (míon~). 169Upez de -Alcaraz, Domingo (vecino de Murcía)~
Jordana, doña (hija de Pedro Jiménez de Játiva)m3,
14~
López de Ayali, Pedro (alférez, lugarteniente de
Juan, IWI (bizma de Crílla, líjo, de Enape
vecino de Murcia): 2, 3, 4, 5, 7,
l~-, 114~
1Ñ~
Juan, Pedro: 36, 37.
López de Cariñana, Pedro (conónígo)~ 117,139,
del
Juan, Pedro PIHIP mpm*mw
eaábzfldlt~l158, 159, 160, ISL
15 .
López de Díacastilló, Juan (vecino dé Murría)-.
Juan Manuel, don (tutor de Alfonso XI, Ma16.
Y~0 mayor del rey, a&íwm&i apnw
López T línesca Quel úedm> de Allumí#
del reino de Murcia), 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 28,
16~
31,33,37,
López de Mondoñana, Nufio (vecino de Lorca)i
Juan Noap don Jáispo de Coxagerib 6,
69, =
9, 15,16,
López de Sojo, Diego (canónigo de, Cádiz, noJuana (hermana de AyrííMn Gallart, mujer de
tario de la Iglesia)z 68,
Aman Juglar)- 85 .
lápez Sallído, Domingo - 127, 128Juana, doña (mujer de Aymorín, Gallart, vecina
Lorca, arcediano de: Y, arcediano de Lorca, no
de Lorca)i 81, 82, 83, B4, 86.
tario de. Juan Alfonso de úbeda; vecino de.Jufre,
Francisco (notario, veo-bo, de Murcía).,
Ped:ro
Castejón, Aymarín Galkrt, doña
163 .
Juana, Nufio López de Mondoñana, Urraca
Julje, COOr 75
Lino Pedro Iblez de cuwenu" .
Juíno Jaime (notario de. Murcía, escribaner
Lorenz-4 doña (mujer de Juan de Uar-jyud)Murcia) , 101 ll, i2, 13, 43~
165 .
,&0 Jumn. 104 .
Lorenzo, Bernal (cenápañero, vecino de MurJufte, Ramón,(Yecíno de Murciá): 23,
cia) : 166 .
»s Amau (padro . de doña Juana, mujer de
Lorenzo, Ginés~(vecino de Murcia) : 169.
I~a Gallart: Q %
Lorenzo, Juan (~rWgo del coro, vecino de Múrci4)~ 123, 130.
LAN clérigo dle; Juan Álvaro Pérez~
Luna, don Francisco de (bayle de Elche, familiar
Leonor, doña (mujer & Juan neembíondlez de
del infante, Ranión Bereaguer). 46, 47, 41,
Santo Dmíngo) - 115 .
SO, 51, 52.
Leot~rt, Pedro (clérigo,, compiñero, rmílio tal
Luquer, Juan-, 29, 3 f, 41 .
cionero, mayordomo de, las dístrihuciones
del Cabíldo) , 34, 36, 39, 68, 72, 87, 88,
Llobet, Juan (alfayate)- 35Leridón, Amau (tablagero)~ 162 .
Lloreas, Domingo., 21.
Lídón, Ramów 129, 132 .
Llon, Ambo Zo 41.
Lileto Fermio de (domicello de lis diócesis de
Llovet, Juan (alfayato)- 28.
Tarragona y Bamelona) . SiLísón, Jimeno de (notario do bhmil~ 71.
Maciá, Ramón , 99Lísón, Lope de (tablagero); 162 .
Maciana, doNa (mujer da Ferrer Estebán) : 54,
Lépep Albilo: 21
M-acia~ doña (mujer de Pedro Domínguez)Impe, Aparício ; 100
40,
Maestrescuela,
López, Gonzalo (rector de Sanfiago de Víllená) ,
Garofá Fernández, Juan García
117.
de Viara,

si

% lo

LApaz, Jirnera- 165.

López, Mar¡-, 41 .
~p Wari (mujer de Alfonto, Pérck)- 28.

Magaz, Alfonso de (rwicínero)- 174,
Maleda, Pedro: 29 .
Mallol~ Francisco (tablagaro)., 162.
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Manuel, San co (hijo de Don Juan Manuel). 69~
IUMI,'don (infante de Castílla).- Al 51 7, 9 1 lo
2134310
línayo Barenguer (sacristán de la Iglesia de
Ylencia) : 8$, 89.
Nun=wal, Bonanat de (clérigo del coro)t 103,
127.
doña (hermana de juntero Carbonelle so.
AUJ doña : 2w, 41 .
Meda, Ida :ja de jimeno Upez): 165Rás de Molina, <PAña (reina de C~zstilla)~ 5, 7,

Martinez, Martín, 87, 91, 172, 174~
ltmtmcp susu ¡nulo más. del si
obispo
don Juan), 6~
Martínez Barbudo, Gonzalo~ 141
Martínez CalvilJO, Pedro (lugarteniente del sabelantado del reino de Murcia) 1, 2, 24, 25, 53,
75.
Mártínez lidpuoap Yar1n (veciTO de 10092.
Martínez, de Anglar, jua= 139,
Wánz & Bonilla, Fernando omudik 16191
Martínez de Canales, Juan (arcediano) : 78.

María de Portugal, doña (reina, de CwnMji 38,
39,
M-aría la teíedora, ,doiía-. 29 .
Martín, don (obispo de Cartagena): 1, 2, 87,
Martín, Ferren lo.
Marlo Fascua1 21,
Martín de tas Cuems, Pedro, 76.
Marán GU, ju, de: 33.
Martínez, Alfonso (c1érk6)- lo~
M,affinez, Alfonso (hermano de Juan Martinez
Ortolano)~- los~
=Taez, Alfonso (notario de la. lglc,,iia)t 173,
Martínez,Antón : 138.
Martínez, Aparicio 1,racíoncro-, mino de Murcla) ; 23, 27, 32, 43, 87, 91, 172, 174,
Martínez; Asensio ~clérigo)., 25.
Martínes osa Blanca (mujer do Gonzalo Pernkidez de Reolid). 147, 148, 150.
Martínez, Constanza, 166,
',Vlardnez, Constanza Onujm de GU Ma»w
Yitiez de
la llinujIV161
Martínez, Fernando (críadodel obispo don Nicolás, vecira de Munip: 131 1=
Martínez, Francísco (clérigo del coro, vecino de
Murcia) , 103, 109, 121
Martínes Franeisece Owino & ~31 lo
Martínez, García (vecino de Alhama): 16,
Martínez, Gonzalo- 101, 102.
Martinez, Gonzalo ~nero)-, 1, 1
Martínez, Gonzalo (vecino de Murcia)- 163,
164,165,166,
Martínez, Juan (mueEaw> de Imon): TE 14 41
52.
MATUP Juan luil: 10, li, 11
Martínez, Juan (hijo de Martisn lMartimi)~ 9L
Martínez, Juan (medio racíonero)- 60.
Martíne4 Juan (veicín4a de Ivíelina)~. Q
ManTep Juana «wjer de Pedro Sánchez): 165,
166,
Manbez,'L<>pc (mónigo, vicarió)- Si.
Martínez, Lázaro (portero te-al), 15, 16,
Martíncz, Macías (Arcediano de Lovea~ vicario)~~
1, 2, 9, 10, 13~

racioncup; 18, 2143, 44,
Martínez de Estepa, Pedro, 20 .
llumnoi de llemvnwbp D¡igt> :Huy de 3M,&Vw-cía) , 21
Martínez, de Huete, Fernando (vecino de Murcliz 121
Martínez de Magaz, Alfonso (r>ácíonero) : UZ
Martínez de Mora, Pedro (notario de Murcia)t
21, 23, 27, 30~ 32> 36, 34~ 38, 5-5. Martínez de Un¿astillo, Juan (arcediano de
LoscAj 72.
Martínez di Wito, llmum: IQ
Martínez de Zoríto, Gonzalo: 147.
Martínez de ZoritN Lopc (vecino de-'Murcía),20, 22, 75, 147
Maffinez de la Moraleja, Gil (yerno de Gonzalo
MlarttW4)~z'165, 166~
-Maxtinez de la Torre, Andrés (Alfayate, veciúo
de Murcia), 131, 133, 155, 156.
Martínez Ortolatila, Juan., 1104, 105.
Martínez Verdugo, Pedro (racionero): 52.
Mateo, Domingo (vecino de Murcia): 55~
=Usi jurm (espadmiry 1014.
Mateo, Lázaro-, 29, 106~
Mjieo, Pedro (vecino deAvifién,)- 51.
Nmun
l atew de Contreras, Juan ',clérigo del. coro,,
153,
Maurin, Juan (tejedo~)- '139~
mayordcMo- de las distríbuciom del Cabu&-11
Pedro Leopart, Pascua] Sánchez; del Co~bildo- Pedro Juan, Juan Pérez de Opilla-,
rnayor del yn d0n Jvan ManuelMeano, Martin (racionero) : 56, 57, 58, 59.
Meano, Pedro
4--V, %> 57, 58,
100 ewlmuro, Pedro Gonz9e7, de Vádifia,
Pedro Leopart., Juan Martínez, Pedro Rey~
AU1-iwp" Francisco de (notario de Murcia), 97, "t
119,120.
Menta, Pedro de (arcediano de Cgrtigena)~ 68.
Merc-aderi Berm-I Valent,
Miercer, Bonanat (vecino de Murcia): 2~
Meyan, Pedro de (notario de Murcia, escribano
de
de Murcia)- IA~ 11, 13, 30~

1, 4, 10, 11, Y4 3S, 165,166.

Ma~- de Cancíes~ Lopo (oficial del obispo,
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Miguel, Martín : 29, 31, 41,
Miguel, Nicolás (vecino de Murcia) : 86.
Miguela, doña (mujer de Pedro Cadafal) : 167,
170 .
Mir, Juan: 17.
Miralles, Pedro (carnicero): 28 .
Modur, Haym (judío) : 10, 11, 12.
Molina, vecino de: Juan Artero, Juan Martínez .
Moncada, Alfonso de (regidor) : 161 .
Monclus, Bernal de: 28, 127, 167, 170 .
Monedero : Gil Pérez .
Monfort, Domingo de (vecino de Murcia) : 23.
Monpesat, Guillén de (clérigo) : 25.
Monter, Franqés (compañero, cura de Santa
María la Mayor) : 74, 98 .
Montergull, Bernal. 122 .
Montero mayor del infante don Juan: Fernando
Carrillo.
Montón, Juan de (zapatero) : 105 .
Monzón, Tomás de (notario de Murcia, notario
de la Iglesia, vecino de Murcia) : 90, 91, 99,
100, 102, 109, 112, 113, 116, 127, 128 .
Moratón, Alfonso : 106 .
Moratón, Alfonso (vecino de Murcia, hijo de
Juan Moratón) : 163 .
Moratón, Juan (notario del concejo de Murcia,
vecino de Murcia) : 163 .
Morisón, Juan (vicario) : 99, 100, 101 . V.a.
Norson .
Moya, Pedro de (vecino de Murcia) : 34, 36~
Moyano, Pedro (canónigo) : 1, 2.
Muntaner, Andrés (notario de Murcia) . 58.
Murcia, adelantado del reino de: Pedro Gómez
Dávalo s, don Pedro de Jerica, don Juan Manuel, Pedro López de Ayala, Gil Sánchez,
Alfonso Yáñez Fajardo ; alcalde de: Berenguer Quexans ; alguacil mayor de: Pedro Jiménez, Alfonso Pérez Escarramad; escribano
de: Jaime Jufre, Pedro de Meyán, Jaime
Oller; notario de: Bartolomé dé Aniort, Bernal de Aniort, Berenguer Arnalt, Pedro Dascón, Pedro Despuig, Alfonso Díez de Jerez,
Luis Fernández de Zamora, Domingo Fernández, Bonduco Flores, Francisco González, Jaime Jufre, Jimeno de Lisón, Pedro
Martínez de Mora, Francisco de Mena, Pedro de Meyán, Tomás de Monzón, Andrés
Muntaner, Alfonso Navarrete, Bartolomé
Navarrete, Diego Oller, Jaime Oller, Ramón
Oller, Guirao Pedrifián, Manuel Porcel, Berenguer de Puig, Guillén de Puigalt, Ruy
Pérez de Limpias, Fernando Tacón ; notario
del concejo de: Juan Moratón ; regidor de :
Antón Abellán, Nicolás Abellán, Guillén
Celdrán, Juan Fernández de Santo Domingo,
Sancho González de Atróniz, Alfonso de
1

Moncada, Fernando Porcel, Vicente Pérez de
Daroca, Juan Riquelme, Sancho Rodríguez
de Pagana, Sancho Rodríguez de Palenzuela,
Lope Ruiz Dávalos, Juan Tomás; vecino de :
ver anexo .
Navarrete, Alfonso (notario de Murcia, notario
de la Iglesia) : 92 .
Navarrete, Bartolomé (notario de Murcia, notario de la Iglesia, vecino de Murcia) . 111, 112,
114, 115 .
Navarrete, BernaL 31, 41 .
Navarrete, Pedro (vecino de Murcia) . 55,
Nicolasa, doña (mujer de Francisco Pérez Lambert) : 128, 129, 130, 131, 132, 133 .
Nicoli, Juan (vecino de Murcia, hermano de Pedro Nicolás) : 1, 2, 16, 17.
Nicolás de Aguilar, don (obispo de Cartagena) :
92, 133 .
Nicolás, Pedro (compañero) : 16, 17.
Nogalt, Zad (moro de Alcantarilla) . 100, 102 .
Nogaria, Gilberto de (consejero de Ramón Berenguer) : 44, 47.
Norson, Juan (canónigo de Rocamadour, vicario) : 93. V .a. Morisón.
Notario : Fernando Bartolomé, Pedro Coll, Bernal Ermengol, Rodrigo F . . ., Juan Fernández
de Alarcón, Pedro Fernández de Palencia,
Francisco Jufre, Fernando Martínez de Bonilla, Nicolás Oller, Francisco Ortoveda,
Francisco Pérez Lambert, Ortín Pérez, Alfonso Ruiz de Soto, Bartolomé Tallante,
Francisco de Vallibrera, Guillén de Vallibrera . De la Iglesia ; de Lorca; de Murcia ; del
Reino de Aragón . V.a. escribano.
Nuncio : Alfonso Sánchez, Miguel Sánchez de
Albero .
Obispo de Cartagena : Alfonso de Vargas, Fernando de Pedrosa, Guillén Gimiel, Juan
Muñoz, Martín, Nicolás de Aguilar, Pablo
de Santamaría, Pedro de Peñaranda . V.a.
electo .
Oficial del obispo : Bartolomé Ferrer, Lope
Martínez de Cancies, Juan Pérez Pujol .
Olalla, doña (mujer de Gonzalo Martínez, vecina de Murcia) : 163, 164, 166 .
Oliva, doña: 31, 41 .
Oliver, Bernardo (fraile de los agustinos ermitaños): 47.
Oller, Bernal (vecino de Murcia) : 11, 12, 13.
Ofier, Diego (notario de Murcia) : 130, 131, 133 .
Oller, Fernando (vecino de Murcia, hermano de
Juan Sánchez de Claramunt) : 104, 107, 145,
146, 159, 166 .
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Pelairé : Bartolomé Fernández, Alfonso de ViOller, Jaime (notario y escribano de Murcia) : 9,
llena~
10, 11, 12, 13, 16.
Pefiaranda, Fernando, 162,
Oller, Nicolás (notario, vecino de Murcia) : 169 .
Oller, Pedro (racionero) : 1, 2.
Pérez, Alfonso (canciller mayor de don Juan
Manuel). 8, 28, 30, 31, 33, 37 .
Oller, Ramón (notarm de Murcia, notario de la
Iglesia) : 61, 86,
Pérez, Alvaro (clérigo de León), 51 .
Pérez, Antón : 166.
Oluja, Pagán de (vecino de Murcia): 146 .
Pérez, Franco (chantre) - 1, 2,
Ordáñez, Diego (vecino de Murcia) : 71 .
Oriach, Berenguer de: 55 .
Pérez, Gil (canónigo): 1, 2 .
Ortiz Calderón, Martín (alcaide de Albudeite y
Pérez, Gil (monedero), 30~
Campos) : 153
Pérez, Gonzalo (racíonero) - 1, 2, 125, 137 .
Ortiz, Ramiro (rector
*
de la iglesia de San PePérez, Guarner (vecino de Murcia) : 20 .
Pérez, Guillén (clérigo) .- 127,
dro),. 1 S.
Pérez,
Jimeno (clérigo, criado del obispo) : 52,
Ortiz, doña Marí (mujer de Bonduco Flores) 60 .

Ortolano, Bartolomé (clérigo del coro, vecino
de Murcia) , 103, 113, 123, 130, 150~
Ortoveda, Francisco (notario, vecino de Murcia)~ 163.

53, 78 .

Pérez, Juan (sobrino de Alfonso Pérez) . 28, 29 .
Pérez, Macías (racionero) : 1, 2~
Pérez, Martín (racionero) : 1, Z
Pérez, Miguel : 98.
Pérez, Miguel (hijo de Miguel Pérez) : 98 .
Pérez, Nicolás (escribano por Almaraz) : 45.
Pérez,
Pablo de Santárnana, don (obispo de Cartagena)Ortín (notario), UÍ9, 171 .
166,
Pérez, Pascual : 76 .
Pagán, Rodrigo : 76 .
Pérez, Ruy . 29 .
Pérez,
Pagán, Rodrigo, el menor (vecino de Murcia) Vicente (tabernero) : 105 .
12, 11, 13.
Pérez Crexciles, Lucas (vecino de Murcia) : SO,
Palau, Pascual de (clérigo) .- 25.
131, 133.
Palazol, Alfonso de (vecino de Murcia) - 146.
Pérez de Alcaraz, Gonzalo (vecíno de Murcia) Palo, Martín : 29,
78.
Palomar, Miguel de (arcediano de Cartagena, víPérez de Burguer, Juan-, 109, 110, 111, 172, 174 .
cario)~ 172.
Pérez de Calatayud, Alfonso : 21,
Pals, Arnalt de : 26 .
Pérez de Calatayud, Pedro: 83, 84 .
Pals, Berenguer de . 28 .
Pérez de Capilla, Juan (compañera, racionero,
Papa- Benedicto XII.
vicario, mayordomo del Cabildo), 86, 89,
Pastor : Juan González de UtieL
108, 121, 125,
Pedriñán, Bartolomé : 14.
Pérez de Contreras, Fernando (clérigo, rector de
Pedrifián, Guirao (notario de Murcia) : 14, 16.
San Lorenzo, vecino de Murcia) : 92, 93, 94,
Pedrifián, Juan (compañero, vecino de Murcia,
95, 117, 120, 121, 122, 123, 124.
hermano de Alfonso Pérez Pedriñán) .~ 90,
Pérez de Daroca, Vicente (regidor) : 161 .
109, 146, 166.
Pérez de Guadalajara, Juan (compañero, suegro
Pedrifián, Pascual (canónigo, tío de Alfonso'
de Francisco Porcel) . 55, 68, 110.
Pérez Pedrifián). 43, 90 .
Pérez de Hínestrosa, Diego (compañero) : 106,
Pedro (deán de la Iglesia de Cartagena, presbí129, 132, 150,
tero de Santa Práxede .q)- 51 .
Pérez de Lienda, Sancho (vecino de Murcia,
Pedro, don (infante de Castilla, hijo de Sancho
primo de Gonzalo Pérez de Alcaraz)- 78,
IV) : 38 .
122, 134 .
Pedro Barroso, don (electo de la Iglesia de CarPérez de Limpias, Ruy (notario de Muroía) . 69.
tagena, cardenal de Es'pafia) : 16, 24,
Pérez de Meira, Alfonso (clérigo, vecino de
Pedro de Pefiaranda, don (obispo de Cartagena) :
Murcia) : 130,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34,
Pérez de. Melgarejo, Fernando (canónigo, ma35, 36, 38, 40, 48, 52, 56, 59, 60, 63, 83, 87,
yordomo del Cabildo): 68, 72, 73 .
172, 173.
Pérez de Rovengus, Martín : 105 .
Pedrás, Antón~ 147.
Pérez de Rovis, Martín. 20 .
Pedrós, Berenguer : 147,
Pérez de Rufas, Exern» 40,
Peláez, Juan (clérigo de la iglesia de Santa María
Pérez de Santo Domingo, Juaw 28, 105 .
la Mayor de Murcia) : 18.
Pérez de Sueros, Pedro (vecino de Murcia) . 136,
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Pérez de Vázquez, Juan : 75 .
Pérez Escarrarnad, Alfonso (alguacil mayor de
Murcia) : 161 .
Pérez Lambert, Francisco (notario, vecino de
Murcia) : 128, 130, 131, 132, 133, 153 .
Pérez Pedriñán, Alfonso (racionero) : 68, 89, 90,
91 .
Pérez Pons, Alfonso : 134 .
Pérez Pujol, Juan (racionero, oficial del obispo) :
51, 53, 56.
Pérez Zapata, Eximinus (canónigo de la Iglesia
de Valencia, preceptor de Calatayud) : 88, 89 .
Pinello, Barracín (genovés, morador en Murcia) :
36.
Pintor : Fabregues .
Pocollull, Pascual (vecino de Murcia) : 27.
Podio, Guillermo de (alcaide del castillo de Jalance): 89 .
Podio Bonans, Simón de (rector de la Iglesia de
Ayora) : 88, 89 .
Podio Marino : v. Puxmarín .
Polig, Salvador : 29 .
Ponce, Miguel (canónigo) : 44.
Pons, don : 31, 41 .
Pons, Alfonso : 122 .
Pons, Antonio : 28 .
Pons, Ramón: 56.
Ponzoa, Juan (vecino de Murcia) : 11, 12, 13.
Porcel, Fernando (regidor de Murcia, vecino de
Murcia) : 86, 115, 161 .
Porcel, Francisco (vecino de Murcia) : 91, 92,
109, 111, 172, 174 .
Porcel, Juan (canónigo, tesorero del Cabildo,
hijo de Manuel Porcel) : 68, 72, 74, 115, 116 .
Porcel, Manuel (notario de Murcia) : 97, 115,
119, 120, 123, 134 .
Porcel, Manuel (vecino de Murcia) : 20, 76.
Porcel, Perceval (vecino de Murcia) : 2, 3, 27, 38.
Porcel, Porcel : 1, 2 .
Porta, Domingo de la (vecino de Murcia) : 120 .
Portero real: Juan García de Ruesga, Lázaro
Martínez.
Postriña, en: 105 .
Prades, conde de las Montafias de : Infante Ramón Berenguer .
Preceptor : Gonzalo González ; de Calatayud .
Proas¡, Jaime (clérigo) : 25.
Provenzal, Guillén (vecino de Murcia) : 10.
Puig, Berenguer de: 29 .
Puig, Berenguer de (notario de Murcia) : 2 .
Puigalt, Guillén de (notario de Murcia) : 30.
Puxmarín, Gabriel de (vecino de Murcia) : 169,
171 .
Puxmarín, en Pedro de (deán) : 112, 117, 127,
141, 153, 154, 156, 157 .

Quexans, Berenguer (alcalde de Murcia) : 14.
Quintana, Juan de: 28.
Racionero : Agustín Bernal, Alfonso Bru, Nicolás de Albalat, Alfonso de Magaz, Antonio
Esteban, Gonzalo Fernández, Alfonso Fernández Pedrifián, Bartolomé Ferrer, Juan
Fontes, Juan Garandel, Alfonso García,
García Gómez de Pefiaranda, maestro Guillén, Francisco Jiménez Duque, Miguel López, Aparicio Martínez, Gonzalo Martínez,
Lope Martínez de Cancies, Pedro Martínez
de Magaz, Pedro Martínez Verdugo, Martín
Meano, Pedro Oller, Gonzalo Pérez, Macías
Pérez, Martín Pérez, Juan Pérez de Capilla,
Alfonso Pérez Pedrifián, Juan Pérez Pujol,
Martín Ramírez de Agreda, Guillén Riquelme, Fernando Yáñez .
Rallat, Bernal de: 75, 76.
Rallat, Francisco : 75 .
Rallat, Simón de (vecino de Murcia) : 23 .
Rama, García: 20 .
Ramírez de Agreda, Martín (racionero) : 72.
Ramírez, Antón : 139 .
Ramírez, Francisco : 150 .
Ramírez, Francisco (vecino de Murcia) : 92 .
Ramírez, Juan (vecino de Murcia) : 138, 146 .
Ramírez, Ramón (vecino de Murcia) : 146 .
Ramón Berenguer, don (infante de Aragón,
conde de Prades, hijo de Jaime 11) : 44, 46,
47, 48, SO, 52 .
Ramón, Guillén (arcediano de Cartagena) : 1, 2 .
Ratal, Mahomat, (moro de Alcantarilla) : 101 .
Rebull, Pedro (cogedor de rentas del infante
Ramón Berenguer) : 52.
Recaudador: de censos de la Iglesia : Juan Fontes .
Rector: de Falces, de la iglesia de Ayora, de la
iglesia de San Lorenzo de Murcia, de la iglesia de San Pedro de Murcia, de Santiago de
Villena .
Regidor : de Murcia .
Resta, Miguel (compañero) : 160 .
Rey, Pedro (compañero, medio racionero) : 68,
72 .
Ricote, comendador de: Martín Hurtado .
Rigalt, Domingo : 28, 29, 35, 42.
Riquelma (hija de Francisco Riquelme y doña
Usenda) : 104 .
Riquelme, Bernal : 103, 104, 107, 108 .
Riquelme, Francisco (vecino de Murcia) : 85,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 .
Riquelme, Guillén : 21 .
Riquelme, Guillén (clérigo, vecino de Murcia) :
2.
Riquelme, Guillén (compañero) : 52.
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Riquelme, Guillén (racionero) ; 15, 16, 44 .
Riquelme, Guillén (vecino de Murcia): 109.
Riquelme, Juan (regidor, vecino de Murcia)-. 85,
161 .
Riquelme, Juan (vecino de Murcia, hijo de Guíllén Riquelme): 21.
Riquelme, Ramón: 26, 40.
Robert, Juain :Xino de Munip: 17.
Racafull, don Ramón de (vecino de Murcia) :
146.
Rocamadour, canónigo de: Juan Nonsbu .
Rodríguez, doña Aldonza (mujer de Ruy García
de Peñaranda)
: 115, 139.
Alfonso
(arcedirma 11 Cartagami:
Rodrigues
43, 4148, SO,

Rodríguez, Alfonso (sobrino de Juan Rodríguezp 90.
Rodríguez, Gonzalo: 54 .
Rodriguez, Juan, 90.
Rodríguez, Juan (escudero del arcediano, vecino
de Murria): 118 .
orden de SanRodríguez, Vasco (maestre de la
tiago). 19.
Rodríguez de Pagana, Alfonso (vecino de Murcia): 115.
Rodríguez de Pagana, Sancho (regidor), 161,
Rodríguez de Palenzuela, Sancho (regidor, vecino de Murcia). 144, 161 .
Rodríguez de Valladolid, Juan (vecino de Murcia) : 76, 78.
Rodríguez Junterón, Gil, 90.
Rofals, , Guillén de, 29.
Rog, don: 76.
Rojas, Juart de: 141
Ros, Martít : 26, 41 .
Ros, don Pedro: 24.
Bnp don Pedro, (ancino de TM&unrclia)-. 27, 38,
Rouen, clérigo del obispado de : Rogelio Coste
de Santo Honorato.
Rovax, Juan- 31, 4L
Rovira, Mateo : 28, 35 .
Ruiz, Alfonso: 77,
16, 17.
Ruip Alkono (arcadiano,
Ruíz, Diego (tesorero del Cabildo, vícario) ,. 1,
2, 16, 17, 53, SS, 89 .

Ruiz, Domingo (vecino do Murcia); 55 .
Ruiz, García (hermano dscl obispo don Pedro
de Peñaranda) : 39.
Ruiz, Pedro (criado del obispo), 52 .
Ruiz, Pedro (vecino de Murcia): 17 .
Ruiz, Sancho ~- 11, 12,
Ruí7 Dávalos, Lopc (regidor): 161 .
RUÍZ de Rivavellosa, Juan (alcaide del castillo de
Hip se5ar de Albudeite y CaamWpnos). 150,
151, 152, 153,
Ruiz de Rojas, Sancho . 20.

Ruiz de Rojas, Sancho (hijo de Sancho Ruíz de
Rojas~ vecino de Murcia)~ 1120, 40.
Ruiz de Soto, Alfonso (notario, vecino de Murcia) : 20.
Ruiz & Soto, Juan: (59.
Sacristán: de Valencia .
Sagrián, Arnau (clérigo de[ coro)- 88,
Salat, Bartolomé : 29, 31, 41 .
Salat, Domingo: 28, 33, 35, 41, 42 .
Salellees, pedro (vecino de Murcia)- 155, 156,
158~

Salinas (Alicante), señor de- Pedro Serrano,
Swna», Ginés 29 .
San Agustm, hermano de la orden de los ermita¡íos de., Bernardo Olíver,
San Antolín, clérigo de ., Domingo Gil,
San Blas, Orden de: 79,
San Ginés, clérigo de. Frani;és Urgell,
San Juan de Lorca, clérigo de la iglesia de: Miguel Ló,z,
Son Lorenzo, rector de la iglesia de . Fernando
Pérez de Controtas.
San Nicolás, clérigo de, Esteban Comín.
San Pedro, rector de la iglesia de: Ramiro ortíz~
Sanabria, Guillén de. 14,
Sánchez, Alemán (vecino de Murcia): 137.
Sánchez, Alfonso (mmuT Yecino, 1: Marcíp166.
Sánchez, Domingo (clérigo del coro, cura de
Santa María la Mayor de Murcia, compañero, vecino de Murcia) ; 103, 161, 162, 163,
169.
Sinchez, Esteban (canónígo)- 112, 163.
Sánchez, García : 4 .
Sánchez, Gil (sublugarteniente del adelantado de
Murcia).- 53 .
Sánchez, Juan: 31,
Sánchez, Matía.. 166.
Sánchez, Martín (clérigo del coro), 78 .
Sánchez, Pascual (clérigo, compañero, mayordorno de In disas.bones &n cabildoy avecino de Murcia) : log, in .
Sánchez, Pedro (subdiácono de Santa María la
Mayor de Murcia, clérigo del coro, epístoloro); 103, 153 .
Sánchez, Pedro (vecino de Murcia, padre de
Domingo Sánclusp 112.
Sánchez, Pedro (yerno de Gonzalo Martinez) :
165, 166.
Sánchez, Ramiro (arrendador del díezmo de
Ceutí)t 145 .
Sánchez, Ruy. 113,
Sánchez de Alvero, Miguel (nuncio, vecino de
Murcia) : 92, 109, 116, 138 .
Sánchez de Andilla, Alfonso, 57, 58~
1
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Sánchez de Arriaga, Sancho (vecino de Murcia) :
2.
Sánchez de Claramunt, Alfonso . 70, 71 .
Sánchez de Claramunt, Juan (señor de Ceutí) :
75, 144, 145, 146 .
Sánchez de Cuenca, Pedro (vecino de Lorca) :
82.
Sánchez de Egea, Ruy (vecino de Murcia) : 32.
Sánchez de Eibar, Ruy. 17,
Sánchez de Osuna, Pedro : 20.
Sánchez de Scrivan, Martín : 105 .
Sánchez de Teruel, Pedro (carnicero): 112, 113 .
Sánchez de Velasco, Juan (vecino de Murcia) .
28, 30, 32, 34, 36, 37.
Sánchez de Viana, Juan (clérigo del coro): 78.
Sánchez de Vidilla, Alfonso (compañero) : 56,
61 .
Sánchez Navarro, Pedro (clérigo del coro): 113 .
Sandoval, Pedro. 30 .
Santa María la Mayor de Murcia, clérigo de:
Pascual Fluxán, Juan Peláez ; cura de: Frangés Monter, Domingo Sánchez ; diácono de:
Alfonso Domínguez ; evangelístero de : Pascual Fluxán ; subdiácono de : Pedro Sánchez .
Santa Práxedes, presbítero de- Pedro.
Santiago, Orden de: 19, 45, 69, 77, 149 ; maestre
de: Vasco Rodriguez ; Caballero de la Orden
de: Vasco Gil.
Santiago de Villena, rector de la iglesia de: Gonzalo López .
Saurín, Pedro (vecino de Murcia) : 162 .
Saurín, Pons : 76.
Saurina, doña: 75.
Saviote, Gil de. 105 .
Seguin, Bernal : 79.
Seguín, Nicolás . 79.
Senpol, Lorenzo (vecino de Murcia), 86.
Serrano, Pascual (vecino de Valencia, señor de
Salinas) : 116, 117~
Serrano, Pedro (clérigo del coro) : 57.
Sevilla, doña (mujer de Guillén de Sanabria) : 14.
Simona, doña (hermana de Pedro Nicolás)i 16,
17.
Solana, Bernal (adalid, vecino de Murcia, criado
del obispo) : 46, 52.
Soler, Arnau: 20, 40 .
Sonoguere, don Gilberto : 47.
Soteros, Huget de (tintorero) : 163 .
Subdiácono: de Santa María la Mayor de Murcia .
Sufier, Antón: 166 .
Suñer, Pedro (zapatero, vecino de Murcia) : 138,
166 .
Tabernero : Vicente Pérez .

Tablajero : Arnau Leridón, Lopc de Lisón, Francisco Mayol, Alfonso de Villena .
Tacón, Fernando (notario de Murcia, escribano
de la Iglesia) : 95, 108, 116, 117, 118, 120,
121, 122, 124, 140 .
Tacón, Ramón (notario): 155, 156, 158 .
Talabartero : Pedro Gombau.
Tallante, Bartolomé (notario) : 166,
Tardiu, Berna] (vecino de Murcia, sobrino de
Pedro de Carcasona) : 27.
Tejedor: Pedro Jíménez, Juan Maurín.
Téllez de Baltanas, García (escribano de Hellín):
31, 32, 34.
Tesorero del Cabíldo~ Juan de Behetería, Juan
Porcel, Diego Ruiz.
Tibalt, Arnalt (vecino de Murcia) : 2.
Tintorero : Huget de Soteros .
Tintorero, Martín : 105 .
Toledo, clérigo de: Roberto de Guadalupe,
Toledo, Pedro de: 29,
Tolsano, Pedro (canónigo) : 44,
Tomás, Diego: 138 .
Tomás, Juan (regídor) : 161 .
Tomás, Juan (vecino de Murcia) . 55.
Tomás, Pedro: 75, 138 .
Tomasa, doña (mujer de Juan Castellón) , 98.
Tona, Domingo de (vecino de Murcia) : 26.
Tona, Pedro de: 33, 41 .
Torre, Miguel de la: 75.
Torrecilla, Juan (vecino de Murcia) : 55,
Torrent, Domingo : 126,
Torres, Berenguer : 77, 83.
Torres, Francisco : 163 .'
Trapero- Guillén Abellán, Miguel Catorre .
Trinidad, Orden de: 79,
Tutor de Alfonso XI ., don Juan Manuel .
Ubeit, Zacín (moro de Alguazas) : 101 .
Uclés, escribano del concejo de : Almaraz.
Urgell, Franges (clérigo de San Ginés) : 18.
Usenda (hermana de Antón Pedrós) : 147 .
Usetida (hermana de doña Nícolasa) : 129 .
Usenda (sobrina de Antón Pedrós) : 147 .
Usenda, doña (hija de Alonso Pérez de Calatayud, mujer de Dolced Bonayvas) : 21, 22, 23 .
Usenda, doña (mujer de Francisco Riquelme) .104 .
Vala de Rey, Domingo de: 26, 41.
Valcebre, Jaime : 28.
Valcebre, Juan (hijo de Jaime Valcebre) : 28 .
Valencia, canónigo de la Iglesia de: Eximinus
Pérez Zapata; sacristán de la Iglesia de: Berenguer Marcos; vecino de : Pascual Serrano .

192
Valent, Bernal (mercader): 56.
Vicepte de Alcaraz, Domingo (vecino de MurValtano, Berenguer de (rector de la iglesia de
cia), LS,
fíaicaj : 51.
Vídal, Jaime: 75
Valle, Berenguer : 148 .
Vidal, Pedro. 166,
Vallibrera, Alem1in de (vecino, de Murcia)- 112 .
VílaIbí, Jaime de: 33, 35~
Vallibrera, Affimso, de (h¡ío de Bernal de ValliVilardida, Pedro de, M.
brera) . 106 .
Villalbina, Jaime de (clérígG de Guardamar)- 28,
Valtibrera, Bernal de. 106 .
41, 42,
Vallibrer, Francisco de (notario de Murcia), 30.
Villena, Alfonso de (pelaíre) : 140,
Vallíbrera, Guillén de (notario de Murcia), 3.
Villena, Alfonso de (tablagero)., 162.
Vayo, Pedro del, 12;~ 128 .
Violante, doña (mujerde Francisco Porcel, veVecino : de Alcaraz, de Alharna, de Avíñón, de
cína de Murcia) : 91, 92, 109, 174 .
Ayora, de Chinchilla, de Lorca, de Molina,
de murcia, die Valemá .
Xecuni, Muza (moro de Alguazas) . 101 .
Vecino, Esteban . 716.
Vergoños, Juan (vecino de Mureía) : 11
Was Ismando (racionero) ; 51.
Vergoños, Mateo. 31, 41,
Yáñez, ju" (vecino de Murcia) . 32.
Vergós, Ponce de: 56.
Yáñez Fajardo, Alfonso (adelantado del reino de
Velázquez de Santa Cruz, Juan: Y . Blázquez de
Murc¡a)z 129, 132, 146 .
Samía Cnruz, Jp~m .
Yecla,
clérigo de, Ruy González,
Vetula, micer Guido de: 113,
Veyeliano : 70, 130, 155, 159, 166, 169 .
Zale, Afi (moro de Alguazas)- 101, 101. .
Vicario . Juan de Behetería, García Fernández,
Zamora, Juan de- 51 .
Gonzalo González, Lope Martínez, Macías
Zapatero.- Juan de Montón, Pedro Sufier.
Martínez, Juan Morisón,juan Norson, MiZavíla, Bonamic, 87.
guel & Palornar, Juan Pérez de Capilla, AlZorito ; 147 .
fonso Rás Diego RO.

ANEXO : VECINOS DE MURCIA

Abellán, Guillén
Abellón, Vicente
Adán, Lorenzo
Alfonso de la Raga, Gonzalo
Alfonso el Rox
Antolino, Miguel
Aparicio, García.
Aparicio, Juan
Arnau, Martín
Aznar, Ramón
Bartolomé, Arnalt
Bayle, Simón
Belmont, Berenguer de
Bernal, Lorenzo
Bernal, Pedro
Blasco, Domingo
Bonayvas, Dolced
l~a Palomera, Simón
Calasanz, Felipe de
Carcasona, Pedro de
Castell, Juan
Castellar, Rodrigo
Castellón, Juan
(;atorre, Miguel
Claramunt, Bernal de
Coch, Arnau
Comín, Esteban
Coque, Arnalt
Corbera, Francisco
Cuadrado, Miguel
Doricas, Rodrigo
Enebra, doña
Ermengol, Bernal

Ermengol, Bernal (hijo de Guillén Berna¡)
Ermengol, Jaime
Escarrich, Antón
Escoter, Pedro
F.... Rodrigo
Fabregues
Faisán, Pérez
Fernández, Alfonso
Fernández, Domingo
Fernández de Alarcón, Juan
Fernández de Burgos, Juan
Fernández de Calatayud, Alonso
Fernández de Frías, Juan
Fernández de Madrid, Juan
Fernández de Ocafia, Domingo
Fernández de Zamora, Luis
Gallart, Bartolomé
Gallart, Bartolomé
Gallart, Guillén
García, Domingo
García, Pascual
Garriga, Bernal
Gil, Vasco
Gómez Dávalos, Pedro
Gómez Dávalos, Pedro, el viejo
González, Diego
González, Francisco
González, Gonzalo
González, doña Isabel
González de Arróniz, Sancho
González de Heredia, Sancha
González de Juvera, Pedro
González de Toledo, Pedro
González de Utiel, Juan
Gras, Pedro
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Guillén, Alfonso
Inés, doña
Jiménez, Martín
Jiménez, Pedro
Juire, Francisco
Jufre, Ramón
Lorenzo, Bernal
Lorenzo, Ginés
Lorenzo, Juan
López, Martín
López de Alcaraz, Domingo
López,de Ayala, Pedro
López de Diacastillo, Juan
Martínez, Aparicio
Martínez, Fernando
Martínez, Francisco
Martínez, Francisco
Martínez, Gonzalo
Martínez Dalpuente, Martín
Martínez de Herreruela, Diego
Miartínez de Huete, Fernando
Martínez de Zorito, Lope
Martínez de la Torre, Andrés
Mareo, Domingo
Mercer, Bonanat
Meyan, Pedro de
Miguel, Nicolás
Monfort, Domingo de
Monzón, Tomás de
Moratón, Alfonso
Moratón, Juan
Moya, Pedro de
Navarrete, Bartolomé
Navarrete, Pedro
Nicoli, Juan
Olalla, doña
Oller, Bernal
Ofier, Fernando
Oller, Nicolás
Oluja, Pagán de
Ordónez, Diego
Ortolano, Bartolomé
Ortoveda, Francisco
Pagán, Rodrigo, el menor
Palazol, Alfonso de
Pedrifián, Juan
Pérez, Guarner
Pérez Crexelles, Lucas
Pérez de Alcaraz, Gonzalo

Pérez . de Contreras, Fernando
Pérez de Lienda, Sancho
Pérez de Meíra, Alfonso
Pérez de Sueros, Pedro
Pérez Lambert, Francisco
Pocollull, Pascual
Ponzoa,Juan
Porcel, Fernando
Porcel, Francisco
Porcel, Manuel
Porcel, Perceval
Porta, Domingo de la
Provenzal, Guillén
Puxmarín, Gabriel de
Rallat,, Simón de
Ramírez, Francisco
Ramírez, Juan
Ranúrez, Ramón
Ríquelme, Francisco
Riquelme, Gufflén (clérigo)
Riquelme, Guíllén
Riquelme, Juan (regidor)
Riquelme, Juan
Robert, Juan
Rocafull, don Ramón de
Rodríguez, Juan
Rodríguez de Pagana, Alfonso
Rodríguez de Palenzuela, Sancho
Rodríguez de Valladolid, Juan
Ros, don Pedro
Ruiz, Domingo
Ruiz, Pedr(>
Ruiz de Rojas, Sancho
Ruiz de Soto, Alfonso
Salelles, Pedro
Sánchez, Alemán
Sánchez, Alfonso
Sánchez, Domingo
Sánchez, Pascua]
Sánchez, Pedro
Sánchez de Alvero, Miguel
Sánchez (te Arriaga, Sancho
Sánchez de Egea, Ruy
Sánchez de Velasco, Juan
Saurín, Pedro
Senpol, Lorenzo
Solana, Bernal
Sufier, Pedro
Tardiu, Bernal
Tibalt, Arnalt
Tomás, Juan
Tona, Domingo de
Torrecilla, Juan
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Usenda, doña
Vallibrera, Alemán de
Vergoños, Juan

Vicente de Alcaraz, Domingo
Violante, doña
Yáñez,,Juan
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1. Documentos de Alfonso X el Sabio. Edición de Juan Torres Pontes.
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U. Documentos del siglo XIII. Edición de Juan Torres Fontes . 1969. Agotado.
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IV. Documentos de Sancho IV. Edición de Juan Torres Fontes, 1977. Agotado.
11 llynwrnenhiq de Fernando IV . Edición de Juan Torres Fontes, 1980.
VI. Documentos de Alfonso XL En preparación.
VIL Documentos
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Polo L Edición de Angel-Luís Molína Molína. 1978.

V111 Documentos de Enrique IL Edición de Lope Pascual Martínez. 1983 .
IX, Documentos del siglo XIV(1)~ En preparación,
X Documentos di¡ sighY X71' (271, Edición de Francisco lAras Axteserros.
1981
XI. Documentos de Juan L En preparación.
del
XIL Documentos
sig1 XIV (su En preparátión.

XHI, Documentos del siglo XIV (4). Archivo Catedral. Edición de Isabel
García Díaz. 1989.
XIV. Documentos de Enrique III En preparación.
XV. Documentos de. la mínorídad de Juan TI, En preparaciónXVL Documentos de Juain IL =Tión de Juan Abellán Pérez. 1984.
XVIL Documentos del, siglo XV (1), in preparación.
XVIII. Documentos de Enrique IV Edición de María C, Molína Grande.
1988.
XIX, Documentos del siglo XV (2). En preparación,
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