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vezes estas tales teses que asy se abuelven en los rebaños, que non fallan seño
res que las demanden; e que fue acordado por vosotros, con talante de los 
señores de los dichos ganados e de los pastores que los guardan, que las dichas 
teses que asi se bolviesen de unos rebaños en otros e non fallasen señores que 
las demandasen, que vosotros que las tomasedes e las fiziesedes vender, e que 
de los maravedís que valliesen que fiziesedes mondar los dichos algibes, e po
zos e albercas porque los dichos ganados oviesen agua asaz para se mantener, 
e que nos pediedes por mer9ed que nos pluguiese dello, e mandásemos que lo 
fiziesedes asi de aqui adelante. Porque vos mando que tomedes las dichas reses 
que asi se abolvieron a los rebaños de los dichos ganados e non fallaron seño
res que las demanden, e fagades mondar las dichas albercas e algibes e pozos, 
segund que lo vos ordenastes, segund sobre dicho es, salvo sy las tales reses 
ovo dado el rey, nuestro padre, que Dios perdone, para sacar cativos christianos 
de tierra de moros con el mostrenco e algara e desenparentado del Andaluzia 
que dio para ello. 

Dada en Castronuño, veynte dias de mayo, era de mili e quatro^ientos e 
veynte años. Nos, el rey. 

(101) 

1382-V-20. Zamora.- Carta de Juan I ordenando sea Adelantado 
Martín Alfonso de Valdivieso. (A.M.M., C.R. 1384-91. Fol. 51, 
f.-v.) 

Don Johan por la gra9Ía de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur9Ía, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a todos los conceios, alcalles e 
alguaziles e cavalleros e ornes buenos e oficiales de la noble 9Íbdat de Mur9Ía e 
de todas las ^ibdades e villas e lugares del su obispado, e a qualguier o a 
qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes, o el treslado della signado 
de escrivano publico, salud e gracia. Fazemos vos saber que por algunas cosas 
que nos entendemos que cunplen a nuestro servicio, que avemos miandado al 
conde de Carrion, nuestro adelantado mayor en el regno de Mur9Ía, que este 
con la reyna e con los infantes, nuestros fijos, en tanto que nos agora ymos a 
fazer nuestra entrada en Portogal. E mandamosle que pusiese por su adelanta
do en ese dicho regno a Martin Alfonso de Valdevielso, comendador de Ricote, 
por quanto es cavallero bueno e de buen seso e de buen entendimiento a tal, 
que somos 9Íerto que usara bien del dicho ofi9Ío en aquella manera que cunple 
a nuestro servÍ9Ío e a pro e guarda desa tierra. E el enbio su carta de poder al 
dicho comendador para que use por el del dicho ofi9Ío. Porque vos manda-
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mos a todos e a cada uno de vos que usedes con el del dicho oficio del dicho 
adelantamiento con el dicho Martin Alfonso en lugar del dicho conde, segund 
que usastes con el dicho conde e con los otros adelantados que fueron adelan
tados en el dicho regno en los tienpos pasados e señaladamente en tienpo del 
rey don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone. E otrosi, que recudades e 
fagades recudir con las rentas e derechos que al dicho oficio pertenes^en e 
pertenes9er deven, bien e conplidamente, segund las ovieron los otros adelan
tados que y fueron en los tienpos pasados. 

E los unos e los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de 
la nuestra merced. 

Dada en Qamora, veynte dias de mayo, era de mili e quatrozientos e veynte 
años. Nos , el rey. 

(102) 

1382-V-22.- Albalá de Juan I al Concejo de Murcia, sobre la queja 
de la ciudad de Cartagena por obligar a pagar maquila a sus 
vecinos. (A.M.M., A.C. 1404, Sesión 14-11-1405 Fol. 96, v.-97, r.) 

Nos, el rey, fazemos saber al conceio, cavaUeros, escuderos, oficiales e omes 
buenos de la noble cjibdat de Murcia, quel congelo e ofi(;iales e omes buenos 
de la 9Íbdat de Cartajena nos enbiaron dezir que vosotros agora nuevamente, 
de poco tienpo acá, que ordenastes en grand daño e perjudigion de la gibdat 
de Cartagena e de su tierra, que todos los que moliesen su pan en los molinos 
e ageñas de los vezinos desa gibdat que pagasen de mas de la maquila que es 
contunbre de dar, deziseys coronados por quatro fanegas de trigo. E que 
feziestes e fazedes pagar en el dicho trebuto a los vezinos e moradores de la 
dicha gibdat de Cartajena e de su termino, asi christianos legos e clérigos como 
moros e judios; e que en esto que an regebido e regiben gran daño e agravio, 
lo qual dizen que feziestes e ordenastes syn nuestra legengia e mandado, e que 
por ello cayestes e sodes caydos en graves penas, e enbiaron nos pedir merced 
que les proveyésemos de remedio sobre ello. Porque vos mandamos, visto este 
nuestro alvala, que desfagades luego el dicho ordenamiento que asy dizen que 
feziestes en daño e en perjuizio de la dicha gibdat de Cartajena, syn nuestra 
ligengia e mandado, e non usedes del de aqui adelante, nin por el prendadas, 
nin tomedes cosa alguna de los bienes de los vezinos e moradores de la dicha 
gibdat de Cartajena e de su tierra que vinieren moler a los dichos vuestros 
molinos e aceñas porque paguen el dicho trebuto que asy dizen que echastes 
por el dicho ordenamiento. E non fagades ende al, so pena de la nuestra merced 
e de mili maravedís a cada uno para la nuestra cámara. Pero si contra esto al-




