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1380-IX-17. Soria.- Juan I sobre el privilegio de Alguazas a 
Ferrand Carrillo y franquicias a Alguazas y AbaniUa. (A.M.M., 
C.R. 1384-91, Fol. 29, r.-30, r.) 

D o n Johan, por la gra9Ía de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cotdova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a los nuestros repartidores de las 
nuestras aljamas de los moros que agora son o serán daqui adelante; e a qualquier 
o qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della 
signado de escrivano publico sacado con otoridat de juez o de alcalle, salud e 
gra9Ía. Sepades que Johan González de Avellaneda, cabdiello mayor de los 
nuestros escuderos, e Ferrand Carriello, nuetro vallestero mayor, nos mostra
ron un nuestro alvalan escripto en papel e firmado del nuestro nonbre, del qual 
su tenor es este que se sigue: Nos, el rey, fazemos saber a vos, los nuestros 
repartidores de las aljamas de los moros que agora son o serán daqui adelante, 
que pares9Íeron ante nos Johan González de Avellaneda e Ferran Carriello, nues
tro vallestero mayor, e se nos querellaron e dizen que en tienpo del rey don 
Alfonso, nuestro abuelo, nin después acá, que nunca los sus lugares de Havaniella 
e Alguaza pagaron ningund pecho al dicho nuestro abuelo, nin a los otros reyes 
onde nos venimos, salvo fasta que los repartidores que fueron el año quel rey 
nuestro padre, de Dios perdone, fino, que repartieron mili e dozientos maravedís 
al aljama del dicho lugar de Havaniella e al aljama de Alguaza seyzientos 
maravedís, en lo qual los dichos Johan Goncalez e Ferrand Carriello res9Íbieron 
agravio, pues los dichos sus lugares en los tienpos pasados nunca pagaron nin
gunos maravedís, commo dicho es. Sobre lo qual el dicho Ferrand Carriello 
nos mostró un nuestro alvalan en que sontiene que pues del dicho tienpo de 
nuestro abuelo acá non pagaron ningunos maravedís la dicha su aljama del di
cho lugar de Alguaza fasta quel dicho agravio les fue fecho en tienpo del dicho 
rey nuestro padre, que non les fuesen repartidos ningunos maravedís. Porque 
vos mandamos que pues las dichas aljamas de los dichos lugares non pagaron 
ningunos maravedís en tienpo del dicho nuestro abuelo, nin después acá, salvo 
el dicho año quel dicho rey nuestro padre, que Dios perdone, fino, que non les 
repartades, nin echades ningunos maravedís de aqui adelante de aquellos que 
las aljamas de los nuestros moros de Castiella nos dan e ovieren a dar en servicio 
e descuento ninguno non nos pongades por razón de los dichos maravedís, pues 
que las dichas aljamas de los dichos lugares son libres e quitos, por lo que di
cho es. E mandamos vos que pues las dichas aljamas de los dichos lugares son 
libres e quitos de non pagar ningunos de los dichos maravedís, que los tirades 
e fagades tirar que los libros por donde se fazen los repartimientos de las di
chas aljamas. E sobre esto mandamos a los nuestros contadores e chancelleres 
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e alcalles e notarios de la nuestra corte e a los otros que están a la tabla de los 
nuestros sellos, que den a los dichos Johan González e Ferran Carriello todas 
las cartas e sobrecartas que menester ovieredes sobre la dicha razón, syn 
chan9elleria. E si los repartidores de los dichos maravedís quisieren porfiar en 
pasar nuestro mandamiento, mandamos por este nuestro alvala al adelantado 
de Murcia que agora es o sera daqui adelante, o al su lugarteniente, que faga 
tener e guardar e conplir a los de los dichos lugares de Avaniella e de Alguaza 
este nuestro alvalan e todas las otras cartas que sobre este fecho fueren dadas, 
e que lo non dexen de fazer por el ordenamiento quel rey don Enrrique nues
tro padre, que Dios perdone, fizo e nos confirmamos, en que los nuestros 
alvalanes fuesen obedecidos e non conplidos. E los unos e los otros non fagades 
ende al so pena de la nuestra merced e de sej^zientos maravedís. Fecha seys dias 
de setienbre, era de mili e quatrozientos e diez e ocho años. Nos, el rey. 

E agora los dichos Johan González e Ferrand Carriello, nuestros vasallos, 
pidieron nos merced que por quanto el dicho nuestro alvalan era escripto en 
papel e dixieron que se podria perder por vejez o por agua e otrosí, por quanto 
se re^elava que ge lo non querriedes guardar, nin conplir, por quanto non era 
carta sellada con nuestro sello mayor, maguer que en el nuestro ordenamiento 
fazia mención que fuese conplido syn enbargo del dicho ordenamiento quel 
dicho rey nuestro padre fizo; el qual nos confirmamos, e por ende, que les 
mandásemos dar nuestra carta para que los fuese guardado el dicho nuestro 
alvalan a las dichas aljamas de los dichos lugares, segund que en esta nuestra 
carta va encorporado, e guardadlo e conplidlo e fazedlo guardar e conplir daqui 
adelante para sienpre jamas en todo, bien e conplidamente, segund en el se 
contiene. E si contra lo contenido en el dicho nuestro alvalan algún repartimiento 
o repartimientos avedes fecho o mandado fazer a las dichas aljamas de los dichos 
lugares, o a qualquier dellos, o alguna cosa de sus bienes los avedes o an pren
dido por razón de los dichos repartimientos, que ge lo dedes e fagades luego 
dar e entregar todo bien e conplidamente, en guisa que les non mengüen nin
guna cosa. E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra 
merced e de mili maravedís desta moneda usual a cada uno. E si lo asi fazer e 
conplir non quisieredes, mandamos al nuestro adelantado mayor en el regno 
de Murcia que agora es o sera daqui adelante e a los que por el andudieren en 
el dicho adelantamiento, e a qualquier nuestro vallestero e a todos los otros 
alcalles, jurados, juezes, justicias e otros oficiales qualesquier de qualquier cibdad 
o villa o lugar de los nuestros regnos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, 
o el treslado della signado, commo dicho es, o a qualquier o a qualesquier dellos 
que vos lo fagan asi fazer e conplir todo bien e conplidamente, segund que en 
esta nuestra carta se contiene, e vos non consientan que les vayades, nin vayan, 
nin pasen, nin consientan yr, nin pasar contra ella, nin contra lo que en ella es 
contenida en ninguna manera. E non fagan ende al so la dicha pena a cada uno 
dellos; e si por qualquier o qualesquier de vos, los dichos repartidores e oficiales 
fincar de lo asi fazer e conpUr, mandamos al orne que vos esta nuestra carta 
mostrare, o el treslado della, signado commo dicho es, que vos enplaze que 




