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Lxxrv 

1408-VI-20, Guadalajara.— Juan n al Concejo de Murcia pidien
do que no paguen tributos los que mantienen caballo ni sus 
viudas. (A.M.M. Cart. Real 1391-1412. fol. 53v.) 

Don Johan por la grafía 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; a los alcalles, alguazil de la muy noble gibdat de 
Murfia e a los mis recabdadores, e thesoreros, e arrendadores, e cogedores de las 
monedas de la dicha ^ibdat que agora son e serán de aqui adelante, e a qualquier 
o a 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 
la dicha gibdat se me enbiaron querellar e dizen en como la dicha gibdat, teniendo 
cartas e previllegios e capitules fechos e otorgados en cartas del rey don Alfonso, 
mi transavuelo, e de algunos de los otros reyes onde yo vengo, en que dizen que 
contiene que todos los vezinos e moradores de la dicha gibdad que mantengan 
cavallo e armas año e dia, seyendo de la quantia para los mantener, que sean 
esentos e francos de pagar monedas, e sy estos e tales vinieron a tal menester que 
non puedan mantener el dicho cavallo e armas, que puedan gozar de la dicha 
franquezia e libertad. 

E otrosy, que las mugeres, fijos de los que moryeren en tal estado de mantener 
cavallo e armas, que eso mesmo puedan gozar e gozen de la dicha libertad, las 
mugeres en tanto que mantovieren castidat, e los fijos fasta que ayan hedat de diez 
e seys años, las quales dichas cartas e previllegios, e capítulos dyzen que les 
fueron después confirmadas por los dichos reyes onde yo vengo, e guardadas 
desde el dicho tienpo del dicho rey don Alfonso fasta aqui, e que agora vos, los 
dichos recabdadores, e thesoreros, e arrendadores, e cogedores de las dichas 
monedas e algunos de vos, queriéndoles quebrantar las dichas cartas e previllegios 
e capítulos, que los costrenides e apremiades o queredes costrenides e apremiar 
que pechen e paguen las dichas monedas las tales personas contra el tenor e 
forma de las dichas cartas e previllegios e capítulos, en lo qual dizen que an 
resgebido e resgiben grant agravio e dapno; e enbiaronme pedir por merged que 
les proveyse sobre ello como la mi merced fuese, mandóles guardar las dichas 
cartas e previllegios e capítulos sy e segund les fueron guardados en los tienpos 
pasados fasta aqui, e yo tovelo por bien. 

Porque vos mando, vista esta mi carta, a todos e a cada uno de vos que veades 
los dichos previllegios e cartas e capítulos, que la dicha gíbdat en esta razón dizen 
que tyenen de los dichos reyes onde yo vengo, que por su parte vos serán 
mostradas, e que los guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir agora de 
aqui adelante bien e conplidamente asy e segund que les valieron e fueron 
guardados en los tienpos pasados fasta aqui, e los unos e los otros non fagades 
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ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili maravedís desta 
moneda para la mi cámara a cada uno de vos por quien fyncar de lo asy fazer e 
conplir, e demás por qualquier o qualesquier de vos por quien fyncar de lo asy 
fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que 
parescades ante mi en la mi corte, del dia que vos enplazare a quinze dias 
primeros siguientes sola dicha pena a cada uno de vos a dezir por qual razón non 
conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada e los unos e 
los otros la cunplieredes, 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 por que yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada en Guadalajara, veynte dias de Junio, año del nasgimiento de nuestro 
Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e ocho años. Yo Pero Garfia la fize 
escrivir por mandado de nuestro señor el rey e de los del su congejo. Yo el 
condestable. Gómez Manrrique. Cartagenus. Pero Sanfi, legum dotor. Juan Rodríguez, 
dotor. 

LXXV 

1408-VI-27, Guadalajara.— Juan II a su Adelantado García 
Ferrández de Oterdelobos y a su recaudador Antón Sánchez, 
para que se hagan cargo de las cuentas de las reparaciones de 
los muros de la ciudad. (A.M.M. Cart. Real 1391 - l4 l2 . fol. 60v.) 

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur(:ia, de Jahen. del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina; a vos Gargi Ferrández de Oterdelobos, adelantado 
del reyno de Murgia, e a vos Antón Sánchez de Cordova, mi recabdador mayor del 
obispado de Cartagena este año de la data desta mi carta, e a qualquier de vos, 
salut e gracia. 

Sepades que los congejos, cavalleros, escuderos, e omes buenos de las gibdades 
de JVIurgia e de Cartagena teniendo de mi en merfed de cada año la gibdat de 
iVIurgia diez mili maravedís, e la gibdat de Cartagena seys mil, para reparamiento 
de los muros de cada una dellas, e dizen, que por quanto Juan Rodríguez de 
Salamanca, dotor en leyes, oydor de la mi abdengia, en quanto escudo alia en esa 
tierra por corregidor, que por carta e mandado del rey, mi padre e mi señor, que 
Dios perdone, resabio cuenta de cada año de los dichos maravedís de las dichas 
lavores de las dichas gibdades por quanto le fizieron relagion que fazian muy 
grandes costas en venir a dar de cada año la cuenta a los mis contadores mayores 
de las mis cuentas, e enbiaronme pedir por merced, que porque las dichas 
$;ibdades non fizieren grandes costas que sobre ello fazian, e que seria mas a mi 




