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diez mili maravedís e que traygan cada año como se gastan, los quales ha de aver 
este dicho año, e es mi mer^et de gelos mandar librar en vos. 

Porque vos mando, vista esta mi carta que recudades e fagades recodir al dicho 
concejo e ornes buenos, o al que lo oviere de recabdar por ellos, con los dichos 
diez mili maravedís que asy ha de aver de la dicha su merget que de mi tyenen 
este dicho año en la manera que dicho es, e libradgelos en qualquier maravedís 
del dicho vuestro recabdamiento e que gelos den por los tergios deste dicho año, 
e tomad su carta de pago o del que lo oviere de recabdar por ellos, e por esta mi 
carta mando que vos sean resgebidos en cuenta e non fagades ende al. 

Dada en Guadalfajara, a siete dias de Mayo año del nasgimiento del nuestro 
Salvador Ihesucrhisto de mili e quatrogientos e ocho años. Pero Sánchez la fiz 
escrivir por mandado del rey. 

Lxn 

1408-V-8, Guadalajara.— Juan II al Concejo de Murcia para que 
no se cobren las seis monedas a los cuatro eximidos por Alfonso 
Fernandez de Cáscales. (A.M.M. Cart. Real 1391-1412, fol. 46v.) 

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina; al congejo, e alcalles, e alguaziles, e cavalleros, e 
escuderos, e otros oficiales, e omes buenos de la muy noble gibdat de Murgia, e a 
los arrendadores, e enpadronadores, e cogedores de las seys monedas primeras 
que yo mande coger este año de la data desta mi carta, e a qualquier o qualesquier 
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salut e gragia. 

Sepades que Alfonso Ferrandez de Cáscales, dotor en leyes e mi alacalle en la 
mi corte e rastro, que tiene de mi por merget con el dicho ofigio de alcaldía ginco 
escusados quitos de monedas, de los quales tiene puestos por salvados en esa 
dicha gibdat de Murgia los quatro escusados, e dize que régela que le queredes 
guardar los dichos quatro escusados e los mandaredes prendar o avredes prendado 
por las dichas seys monedas en lo qual dize que sy ansy oviese a pasar que 
resgeberian en ello grant agravio e dapno, e tovelo por bien. 

Porque vos mando, vista esta mi carta a todos e a cada uno de vos que non 
consintades demandar las dichas seys monedas ni alguna della a los quatro 
escusados que les el dicho dotor mi alcalle nonbro y en la dicha gibdad pues están 
en lo salvo do como dicho es, e non consintades que por las dichas monedas ni 
por alguna dellas sean prendados ni tomados sus bienes de los dichos quatro 
escusados, ni de alguno dellos, e sy por la dicha razón algunas prendas o 
maravedís o otra cosa los avedes prendado o tomado, o mandado prendar o 
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tomaren qualquier manera dadgelas e tomadgelas e fagedlas luego dar e tomar 
todo bien e conplidamente en guisa que le non mengue ende alguna cosa porque 
en el mi quaderno que levare mis arrendadores de las dichas monedas de la dicha 
gibdat yran puestos por salvados los dicho quatro escusados, al dicho dotor mi 
alcalle, e los unos ni los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de 
la mi merged e de dos mili maravedís para la mi cámara e cada uno de vos por 
quien fincar de lo ansy fazer e conplir e sy lo ansy fazer e conplir non quisieredes 
mando al ome que vos est mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante 
mi en la mi corte personalmente del dia que vos enplazare a quinze dias primeros 
siguientes sola dicha pena a cada uno a dezir por qual razón non conplides mi 
mandado e de como los unos e los otros la conplieredes mando sola 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 yo sepa en como conplides mi 
mandado, la carta leyda dadgela. 

Dada en la villa de Guadalajara, ocho dias de Mayo año del nasfimiento de 
nuestro Salvador Ihesucrhisto de mili e quatrogientos e ocho años. Yo Ferrand 
González de Setien la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. E en las 
espaldas de la dicha carta avian escriptos estos nonbres que se siguen: Antón 
Gómez e Pero Ferrandez. 

Lxm 

1408-V-20, Guadalajara.— Juan n a Antón Sánchez de Córdoba 
para que se informe y libre la cantidad que gasto la ciudad en 
pertrechos para la guerra. (A.M.M. Cart. Real 1391-1412, fol.60r.) 

Yo el rey fago vos saber a vos Antón Sánchez de Gordo va, mi recabdador 
mayor en el obispado de Cartagena con el reyno de Murgia, este año de la fecha 
desta mi alvala, quel congelo, e cavalleros, escuderos, e oficiales, e ornes buenos 
de la muy noble gibdat de Murgia. 

Me enbiaron dezir por sus peticiones en como en el año que agora paso del 
Señor de mili e quatrogientos e siete años que ovieron sabidoria de como el rey de 
Granada querría venir el dicho reyno de Murgia por en él fazer quanto mal e daño 
e destroymiento pudiese, por lo qual diz que acordaron de mandar conprar gierta 
pólvora e yerva e almazen e fazer otros pertrechos asy mantas como escalas e 
gatas que entendieren que conplia asy para defendimiento e guarda e bien de la 
mi tierra, como para fazer mal e daño a los enemigos, los quales dichos pertrechos 
me enbiaron dezir que les costaron fasta en quenta de quarenta e un mili e giento 
e treynta maravedís desta moneda. E enbiaronme pedir por merget que gelos 
mandase pagar para ayuda de sus menesteres. E por quanto vos sodes ome de 




