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en que dezides quel rey mi padre e mi señor, que Dios de Santo Parayso aya, al 
tienpo que enbio a esa diclia <:ibdat a Don Ruy López de Davalos condestable de 
Castiella, por poner en ella paz e sosiego por razón de los debates e escándalos 
que y eran por vertud del poder del dicho rey, mi padre le dio, que paso 
ordenanza e regimiento en esa dicha gibdat a voluntad e plazenteria de todos los 
vezinos e moradores en ella en aquel regimiento de la dicha gibdat que fuese en 
diez e ocho omes buenos que la regiesen de cada año syn los alcalles, e alguazil, 
e tres jurados que son por todos veynte e quatro regidores e oficiales omes buenos 
e que estos se muden de cada año segunt la dicha ordena(:a, por los quales dichos 
regidores dezian que la dicha gibdat es muy bien regida e gobernada como cunple 
a mi servigio e al pro común desa dicha gibdat e su tierra, e por ende que me 
pedides por merget que vos confirme la dicha ordenanza del dicho regimiento 
quel dicho condestable en esta razón fizo, e yo tovelo por bien. 

E confirmo vos la dicha ordenanza del dicho regimiento, e mando vos que la 
guardedese e cunplades agora e de aqui a delante, e que la non quebrantedes ni 
consyntades quebrantar en cosa alguna pues que vosotros dezides que tanto 
cunple a mi servicio e a bien de todos vosotros que se guarde de aqui a delante 
como dicho es, e los unos e los (otros) non fagades ende al por alguna manera so 
pena de la mi merget e de diez mili maravedís a cada uno para la mi cámara, por 
quien de lo asy fazer e conplir e de como esta mi carta vos fuere mostrada e 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. 

Dada en Guadalfajara, veynte e nueve dias de Mayo, año del nasgimiento del 
nuestro Salvador Ihesucrhisto de mili e quatrogientos e ocho años. Yo Pero Garfia 
la fize escrivir por mandado de los señores reyna e Infante tutores de nuestro 
señor el rey e regidores de sus reynos. 

Lxvm 

1408-V-30, Guadalajara.— Juan n al Concejo de Mxircia ordenan
do que sea eximido del pago del pedido Ferrant Oller por tener el 
título de hidalgo. (A.M.M. Cart Real 1391 - l4 l2 . fol. 48v.) 

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 congelo, e cavalleros, escuderos, e ofigiales, e 
omes buenos de la muy noble gibdat de Murgia, e a qualquier o a qualesquier de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano 
publico, salut e gragia. 
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Sepades que Ferrant OUer, vezino desa dicha cibdat, se me enbio querellar e 
dize que seyendo cavallero armado e ome fijo dalgo notorio de padre e de avuelo, 
estando en la posesión e seyendo ordenado por mi que esentos e non esentos 
todos pechen e paguen en el pedido e monedas para el sueldo de la guerra, salvo 
cavalleros, escuderos, e dueñas, e donzellas, fijosdalgo de solar conosgido o es 
notorio que que son fijosdalgo, segund mas largamente es contenido en mi carta, 
por ende yo mande recabdar el pedido, e que agora vos el dicho congelo, e 
oficiales, e alguno de vos por le fazer mal e daño, non guardando el dicho 
Ferrando Oller la dicha libertad e posesión en que diz que esta, que le costrenides 
e apremiades que peche e pague en el dicho pedido e en otros pechos e pedidos 
que le avedes puesto en los padrones e enpadronado por ello; e dize que maguera 
vos ha requerido que le non enpadronedes ni prendedes, ni fagades enpadronar, 
ni prendar, pues él es uno de los que han salvados en la dicha mi carta por donde 
yo mande coger el pedido, que es fijosdalgo notorio, que le non avedes querido 
fazer e sy oviese a pasar resgibiria muy grant agravio en perder la libertad que es 
ha por ser cavallero e ome fijosdalgo notorio; por ende pidióme por merced que 
le proviese sobre ello de remedio de derecho como la mi merced fuese, e yo 
veyendo que me pedia derecho, tovelo por bien. 

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, que sy el dicho Ferrant Oller es cavallero armado e ome fijosdalgo 
notorio e esta en posesión dello, e es tal que en la mi ordenanza es salvado por 
onde mando coger el dicho pedido, que luego le dedes e tornedes e fagades dar 
e tomar los bienes que por esta razón le tenedes tomados e prendados bien e 
conplidamente, en guisa que le non mengue ende alguna cosa, ni le enpadronedes 
ni fagades enpadronar de aqui adelante, ni consyntades pagar en el dicho pedido 
ni en otro pecho semejante, e non fagades ende al por alguna manera so pena de 
la mi merged e de diez mili maravedís a cada uno de vos para la mi cámara por 
quien fincar de lo asy fazer e conplir, e demás mando al ome que vos esta mi carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi del dia que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros siguientes, sola dicha pena al concejo por vuestro procurador 
e uno o dos de los oficiales personalmente por qual razón non conplides mi 
mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado 
signado segund dicho es e la conplides, 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. 

Dada en Guadalajara, treynta dias de Mayo, año del nasgimiento del nuestro 
Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e ocho años. Toribio Martínez, Diego 
Ferrandez de Huete, bachilleres en leyes, alcaldes de nuestro señor el rey de los 
fijosdalgo, e Gonzalo Garfia, notario del Andalozia la mandaron dar. Yo Garg:ia 
López de León, escrivano del dicho señor rey la fiz escrivir. Gargia Gongalez. 
Bacalaribus Toribius. 




