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(134) 

1383-XI-17. Puebla de Montalbán.- Carta de Juan I para que Al
fonso Yáñez Fajardo sea Adelantado. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 
81,r.-v.) 

Don Johan por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen e del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya, e de Molina, al con9eio e cavalleros 
e escuderos e oficiales e ornes buenos de la muy noble cibdat de Murcia, e a 
todos los alcalles, jurados, juezes, justicias, merynos, alguaziles e otros oficiales 
qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares del regno de la dicha ^ibdat 
que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos 
que esta nuestra carta vieredes, o el treslado della signado de escrivano publico, 
sacado con abtoridat de juez o de alcalle, salud e gracia. Sepades que nos tene
mos por bien e es nuestra merced que Alfonso Yañez Fajardo, nuestro vasallo, 
sea de aqui adelante nuestro adelantado mayor en el dicho regno de Murcia, 
por quanto entendemos que es tal que guardara nuestro servicio e a pro e onrra 
e guarda de toda esa tierra. Porque vos mandamos que ayades de aqui adelante 
por nuestro adelantado mayor del dicho regno al dicho Alfonso Yañez e usedes 
con el e con el adelantado o adelantados e alcalles que el por si pusieren en el 
dicho oficio del adelantamiento e que vengades a los enplazamientos e a sus 
llamamientos cada que vos enbiare llamar o enplazar e que obedezcades sus 
mandamientos e los cunplades en las cosas que pertenescieren al dicho oficio, e 
que le recudades e fagades recudir con todas las rentas e derechos e yantares e 
penas e calonnias e aventuras que al dicho oficio pertenescen e pertenescer deven 
en qualquier manera, bien e conplidamente en guisa que les non mengue ende 
alguna cosa, segund que mejor e mas conplidamente usastes e recudiestes con 
todas las cosas sobredichas e con cada una dellas a los otros adelantados ma
yores que fueron en el dicho regno de Murcia en los tienpos pasados e en tienpo 
del rey don Alfonso nuestro abuelo e del rey don Enrrique nuestro padre, que 
Dios perdone, e en el nuestro fasta aqui. E los unos e los otros non fagades 
ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merced e de dos mili 
maravedís a cada uno para la nuestra cámara e demás si lo asi fazer e conplir 
non quisiercdes, por esta nuestra carta mandamos al que vos la mostrare, o el 
treslado della signado como dicho es, que vos enplaze a que parescades ante 
nos vos, los dichos con(;eios por vuestros procuradores e los oficiales por vos 
mesmos del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha 
pena a cada uno a dezir por qual razón non conplides nuestro mandado. E de 
como esta nuestra carta vos fuere mostrada 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, porque nos 
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sepamos en como conplides nuestro mandado. E non lo dexedes, ni dexen de 
fazer por el ordenamiento quel rey nuestro padre, que Dios perdone, fizo en las 
cortes, el qual nos confirmamos, en que se contiene que las nuestras cartas que 
fueren selladas con el nuestro seEo de la poridat sean obedecidas e non conplidas. 

Dada en la Puebla de Montalvan, diez e siete dias de novienbre, era de mili 
e quatrozientos e veynte e un años. Nos, el rey. 

(135) 

1383-XI-24. Puebla de Montalbán.- Carta de Juan I en razón de 
las sacas. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol.84, v.-85, r.) 

D o n Johan por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen e del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a los con^eios, alcalles 
e alguaziles e otros oficiales qualesquier de todas las cibdades e villas e lugares 
de los obispados de Cuenca e de Cartagena con el regno de Mur9Ía, e a los 
alcalles de las sacas de los dichos obispados e regnado de Murcia, que fasta 
agora que por nos avedes seydo, e a qualesquier de vos que esta nuestra carta 
vieredes, o el treslado della signado de escrivano publico, salud e gracia. Sepades 
que por quanto nos dixieron que asi en razón de las sacas de las cosas vedadas 
que por nos son defendidas que non salgan fuera de los nuestros regnos, como 
en razón de las cosas que con nuestra li^en^ia sallen dellas a los regnos de Aragón 
e de Navarra e a qualquier dellos, non se ponia sobre ello el remedio que cunpHa 
a nuestro servÍ9Ío, e se fazian muchos males e daños como non devian non se 
guardando sobre esto lo que por nos es ordenado e mandado, que nos, por 
poner recabdo sobre todo aquel que nuestro servicio cunple e a pro de los 
nuestros regnos que para esto que dicho es, que enbiamos alia para lo que di
cho es por nuestro alcalle mayor a Johan Gómez (^erezo para que use del di
cho oficio de aqui adelante en quanto la nuestra mer9ed fuera, porque es tal 
que guardara nuestro servicio e ponga y tal recabdo qual cunpla. Porque vos 
mandamos a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares e jurediciones de 
los dichos obispados e regnado de Murcia que ayades e recibades al dicho Johan 
Gómez (^erezo por alcaUe mayor de las dichas sacas en los dichos obispados e 
regnado de Murcia e en cada uno de ellos, asi en las cosas que son vedadas de 
saca, como en las otras cosas que nos mandamos sacar a los dichos regnos fuera 
de los nuestros regnos, como dicho es. E aquel o aquellos qual por si pusiere e 
non a otro alguno, ca nuestra mer9ed e voluntad es que sea nuestro alcalle de 
las dichas sacas el dicho Johan Gómez Cerezo e aquel o aquellos quel por si 
pusiere, como dicho es, ca quanto la nuestra mer9ed e non otro alguno. E para 




