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1383-IV-l. Tof desiUas.- Cat ta de Juan I sobre privñegios de los 
menestrales . (A.M.M., Privilegio n" 115. C.R. 1384-91, Fol. 75, 
v-76, r. Libro 47, Fol. 65, v.-66, r.) 

Sepan quantos esta carta vieren commo nos, Don Johan, por la gragia de 
Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, 
de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e 
de Molina, por fazer bien e merced a vos, el congelo, cavalleros, e escuderos, e 
oficiales, e oraes buenos, vezinos e moradores de la noble ^ibdat de Murcia, e 
por quanto la dicha ^ibdat esta en frontera de los regnos de Aragón e de tierra 
de moros por mar e por tierra, e porque se pueda mejor poblar para nuestro 
servicio por esto e por muchos servicios buenos e grandes que avedes fecho a 
los reyes pasados onde nos venimos, e a nos fazedes de cada dia, tenemos por 
bien e es la nuestra merced, que de aqui adelante, aya escusados e franqueados 
y, en la dicha cibdat, de las nuestras monedas e pechos reales que los de los 
nuestros regnos nos ovieren a dar de aqui adelante en qualquier manera, veynte 
menestrales que moren e bivan en la dicha (jibdat, asy commo maestros de fazer 
ballestas e frenos e siellas, e quales vos, el dicho conceio, tomaredes e useredes 
que son mas conplideros para nuestro servÍ9Ío e para provecho e guarda de la 
dicha 9Íbdat. E sobre esto, por nuestra carta, o por el treslado della signado de 
escrivano publico, mandamos a los arrendadores e cogedores e recabdadores 
que cogieren o recabdaren en renta o en fialdat, o en otra manera qualquier las 
dichas monedas e otros nuestros pechos reales en la dicha cibdat, asi a los que 
agora son commo a los que serán de aqui adelante, que non demanden, nin 
costringan, nin apremien a los dichos veynte menestrales que vos, el dicho 
congelo escogieredes, commo dicho es, que paguen nin pechen las dichas nues
tras monedas, nin pechos reales que nos avemos de aver e los de los nuestros 
regnos nos an a dar agora e de aqui adelante en qualquier manera, nin les to
men, nin prenden, nin tomen, nin enbarguen por ello algunos de sus bienes. E 
si se entremetieren de lo fazer, mandamos al nuestro adelantado mayor del regno 
de Murcia e al su logarteniente e a vos, el dicho conceio, e a los alcalLes, e alguazil, 
e otros oficiales qualesquier de y, de la dicha jibdat, que agora son o serán de 
aqui adelante, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della 
signado, commo dicho es, que ge lo non consintades, e que les ayudedes e 
anparedes con esta merced que les non fazemos. 

Otrosi, mandamos a los nuestros contadores mayores que este año primero 
e dende adelante de cada año, que pongan en lo salvado de las nuestras condi
ciones de las nuestras rentas a los dichos veynte menestrales escusados, porque 
sea guardada e conplida esta merced que vos nos fazemos, en guisa que se cunpla 
esto que nos mandamos. E los unos e los otros non fagades ende al, so pena 
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de la nuestra mer9ed e de diez mili maravedís desta moneda usual a cada uno 
para la nuestra cámara. Ca nuestra merced e voluntad es que se guarde e cunpla 
agora e de aquí adelante esta merget que vos nos fazemos. E sy non, por 
qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asi fazer e conplir, mandamos al 
orne que les esta nuestra carta mostrare, o el treslado della signado commo dicho 
es, que les enplaze que parezcan ante nos en la nuestra corte, del dia que los 
enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a 
dezir por qual razón non cunplen nuestro mandado. E de commo esta nuestra 
carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado, commo dicho es, e los 
unos e los otros la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la 
mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo se 
cunple esto que nos mandamos. E desto vos mandamos dar esta nuestra carta, 
escripia en pergamino de cuero, e sellada con el nuestro sello de plomo colga
do. 

Dada en Oterdesiellas, primero dia de abril, era de mili e quatrocientos e 
veynte c hun años. Yo, Alfonso Gómez, la fíz escrivir por mandado del rey. 
Fernand Arias. Martin Ferrandez. Pero Ferrandez. Francisco Ferrandez. Gar9Í 
Ferrandez. 

(119) 

1383-IV-4. Tordesillas.- Carta de Juan I ordenando que Martín 
Alfonso de Valdivieso, comendador de Ricote, sea Adelantado 
por el Conde de Carrión. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 65, v.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur9Ía, de Jahen, del Algarbe, e señor de 
Lara e de Vizcaya e de Molina, al conceio e cavalleros e escuderos c oficiales c 
omes buenos de la noble gibdat de Murcia e de todas las otras cibdades e vi
llas e lugares del dicho regno de Murcia. E a qualquier o a qualesquier de vos 
que esta nuestra carta vieredes o el treslado della signado de escrivano publico, 
salud e gracia. Bien sabedes e como fue e es nuestra merged quel conde de 
Carrion sea nuestro adelantado mayor del dicho regno segund lo ovieren los 
otros adelantados mayores que y e segund el lo ovo en tienpo del rey don 
Enrrique nuestro padre, que Dios perdone. E por quanto el dicho conde estava 
connusco en nuestro servicio, enbiamos vos mandar por nuestra carta que 
oviesedes por adelantado en su lugar e en su nonbre a Martin Alfonso de 
Valdevielso, comendador de Ricote. E agora, por algunas cosas que cunplen 
mucho a nuestro servicio, mandamos al dicho conde que este acá con nuestro 




