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Lxxn 

1408-VI-15, Alcalá de Henares.— Juan n al Concejo de Murcia y 
a Pedro OUer para que eximan de pagar tributos a Lope López 
de Podaca por ser hidalgo. (A.M.M. Cart. Real 13911412 fols. 48 
r -V.) 

Don lohan por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina; al concejo, e alcalles, e regidores, e alguazil, e 
oficiales, e ornes buenos de la gibdat de Murcia, e a vos Pero OUer, cogedor que 
sodes de las monedas e pedido que yo mande coger en la fibdat, e a todos los 
enpadronadores, e cogedores de todos los otros pechos e tributos de la dicha 
gibdat que agora son e serán de aqui a delante, e a qualquier o qualesquier de vos 
a quien esta mi carta fuere mostrada, salut e gracia. 

Sepades que Lope López de Podaca, vezino de la dicha gibdat, morador a la 
collación de Santa Olalla, se me enbio querellar e dyze que él que es ome 
fijodalgo notorio de padre e de avelo, e que ha estado e esta en tal posesión de 
diez, e veynte, e treyunta años acá, que por ser fijodalgo sienpre fasta aqui le 
fueron e le han seydo guardadas todas las onrras e franquezas e libertades de ome 
fijodalgo, e que nunca acostunbro a pechar ni pagar pedidos, ni monedas, ni otros 
pechos, ni tributos algunos en que los fijosdalgo de los mis reynos e señoríos e de 
la dicha gibdat non acostunbraron pagar, e diz que agora nuevamente, vos el 
dicho concejo e alcalles, e regidores, e enpadronadores e cogedores de los pechos 
de la dicha gibdat e quel dicho Pero Oller cogedor dellas por le fazer mal e dapno 
e quebrantar la dicha exengion e libertad de fidalguia que lo prendo e fizo prender 
por los maravedís que le asy fueron puestos e echados en los dichos padrones, e 
que como quier que por muchas vezes por él e por su parte fuestes e avedes 
seydo regidos que le non enpadronedes ni mandasedes enpadronar e el dicho 
Pedro Oller que lo non quesiese prendar pues él era ome fidalgo e los donde 
venia non acostunbraron a pechar ni pagar, diz que lo non quesiestes ni quiso ni 
avedes querido fazer poniendo en ello vuestras escusas e luengas que queredes, 
en lo qual diz que sy oviese a pasar que resgeberia en ello muy grant agravio e 
dapno, e enbiome pedir por merget que le proveyese sobre ello con remedio e de 
derecho, e yo tovelo por bien. 

Porque vos mando, vista esta mi carta a cada uno de vos que guardedes e 
fagades guardar agora e de aqui a delante al dicho Lope López de Podaca todas las 
onrras e franquezas e libertades que han e deven aver e ser guardadas a todos los 
otros omes fijosdalgo de la dicha gibdat e de los dichos mis reynos e señoríos e 
non le enpadronedes ni fagades ni mandedes enpadronar ni poner en los padro
nes del dicho pedido e monedas ni de otros pechos e trebutos algunos en que los 
fijosdalgo non son tenidos a pechar ni pagar agora ni de aqui a delante; e a vos. 
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el dicho Pedro Ollar datgele e tomadgele e fazedle luego dar e tomar todas las 
prendas e bienes que asy diz que le prendades e fiziestes prendar por el dicho 
pedido e monedas e por otros pechos algunos con las costas ha fecho e fazer e les 
cobrar de vos a vuestra culpa, todo luego bien e conplidamente en guisa ue le non 
mengue ende alguna cosa, e non fagades ende al por alguna manera so pena de 
la mi merced e de seiscientos maravedís desta moneda usual a cada uno, pero sy 
contra esto que dicho es, vos el dicho congejo e alcalles, e alguazil, e Pero OUer, 
e cogedores, e enpadronadores, o alguno de vos alguna quesieredes dezir o 
razonar porque lo non devades fazer por quanto esto es, sobra razón de fidalguia 
el pleito a tal es mió de oyr e librar mando al orne que vos esta mi carta mostrare 
que vos enplaze que parescades en la mi corte ante los mis alcalles de los 
fijosdalgo del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes sola 
dicha pena a cada uno de vos a dezir por qual razón non conplides mi mandado, 
porque ellos ayan con el dicho Lope López e libren lo que fallaren por fuero e por 
derecho e de como esta mi carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la 
conplierdes 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 Alcalá de Henares, quinze dias de Junio año del nasgimiento 
del nuestro Señor Ihesucrhisto de mili e quatro^ientos e ocho años. Yo Gar<:ia 
López de León escrivano de nuestro señor el rey la escrivi por mandado de Diego 
Ferrandez de Huespet bachiller en leyes alcalle del dicho señor rey de los 
fijosdalgo e de Gongalo Garcia de León notario del Andalozia e de fuera de la 
dicha carta avia escripto un nonbre que dezia: Ferrando. Registrada. Diacumus 
inlegibus bacalaribus. Gunsalvus Garg;ia bacalaribus inlegibus. 

Lxxm 

1408-VI-20, Guadalajara.—Juan n al Adelantado García Ferrandez 
de Oterdelobos ordenándole que no se cobren alcabalas por las 
cabalgadas a tierras de moros. (A.M.M. Cart. Real 1391-1.412, 
fol. 53 r.) 

Don lohan 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; a vos Garcia Ferrandez de Oterdelobos, mi 
adelantado del reyno de Murgia, e a los alcalles de la dicha fibdat de Murcia que 
agora son o serán de aqui a delante, e a qualquier o qualesquier de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada, salut e gragia. 

Sepades quel concejo e cavalleros, e escuderos, e oficiales, e omes buenos de 




