
133 

lugar a otro fasta que los tomen e los engierrren, e sy el termino de aquella gibdat 
o villa durare mas de las ocho leguas que sean tenudos de yr en pos dellos. 

LXXES 

1408-Vn-14, Guadalajara.—Juan II al Concejo ordenándoles que 
le paguen a Antón Sánchez los veinticuatro mil maravedís que 
le deben. (A.M.M. Caja 1, N^ 3.) 

Don Juan por la gra(;ia 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 congelo,e alcalles, e alguazil, e cavalleros, e 
escuderos, e oficiales, e ornes buenos de la muy noble gibdat de Murgia, salut e 
gragia. 

Sepades que Antón Sánchez de Cordova, mi recabdador mayor del obispado de 
Cartagena con el reyno de Murgia este año de la data desta mi carta, se me 
querello e dize que vos los dichos ofigiales de la gibdat que tomastes e fiziestes 
tomar de las fialdades de las alcavalas e otras rentas desa dicha (gibdat) deste 
dicho año veynte e quatro mili maravedís quanto diz que dezides que los tomastes 
para pagar sueldo a giertos ballesteros que diz que enbiastes a la villa de Lorca por 
vertud (de) un mi alvala, que sobre ello vos enbie, e diz que él requerido a los mis 
contadores mayores que le diesen recabdo para que le fuesen resgebidos en 
cuenta los dichos maravedís e que los dichos mis contadores mayores que le non 
quesieren fazer, porque non muestra como fueron e syrvieron los dichos ballesteros 
el tienpo contenido en el dicho mi alvala, e diz que se régela que como quier que 
vos pedia que le tornedes los dichos marvedis que lo non queredes fazer, e 
pidióme por merged que le proveyese sobre ello de derecho como la mi merged 
fuese, e yo tovelo por bien. 

Porque vos mando, vista esta mi carta que pues le non diestes como enbiastes 
los dichos ballesteros, e estuvieron el dicho tienpo a do e segund por el mi alvala 
se contiene que dedes e paguedes, e fagades dar e pagar luego al dicho Antón 
Sánchez mi recabdador, o al que lo oviere de recabdar por él, los dichos veynte e 
quatro mili maravedís que asy tomastes e fiziestes tomar en la manera que dicha 
es, bien e conplidamente en guisa que le non mengue ende alguna cosa con las 
costas que sobre esta razón ha fecho e fiziere en los cobrar. E sy lo asy fazer e 
conplir non quisieredes por esta mi carta mando a todos los congejos e alcalles e 
alguaziles e otros ofigiales qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares de 
los mis regnos e señoríos e a qualquier o qualesquier dellos a quien esta mi carta 
fuere mostrada que prendan e tomen tantos de vuestros bienes e de bienes 
bezinos e de moradores desa dicha gibdat muebles rayzes do quier que los 
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fallaredes e los bendan luego segund por los maravedís de mi aver, e de los 
maravedís que valieren que entreguen a fagan pago al dicho Antón Sánchez mi 
recabdador, o al que lo oviere de aver e de recabdar por él, de todos los dichos 
veynte e quatro mili maravedís e de las dichas costas segund dicho es. E los unos e 
los otros non fagdes ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de dos 
mili maravedís a cada uno de vos para la mi cámara para la su corte, como esto que 
dicho es, alguna cosa quesieredes o algunos recabdos entendedes mostrar es mi 
merged que parescades por vuestro procurador a lo dezir e mostrar ante los dichos 
mis contadores mayores a quinze dias primeros siguientes porque ellos fagan sobre 
ello lo que fuere derecho e la mi merged fuere, 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 porque yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada en la villa de Guadalfajara, catorze dias de Jullio, año del nasgimiento del 
nuestro a Señor Ihesucrhisto de mili e quatrogientos e ocho años. Yo Gonzalo 
González de Arguiñano la fize escrivir por mandado de nuestro señor el rey. 

LXXX 

l408-Vn-20, Guadalajara.— Juan n al Concejo de Murcia para 
que Juan Sánchez de Ayala haga averiguaciones sobre la justicia 
que fue impartida a unos malhechores. (A.M.M. Cart. Real 1391-
1412. fols. 49v -50r.) 

Don lohan por la gragia 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 congejo, e alcalle, e alguazil, e cavalleros, e 
escuderos, regidores, e omes buenos de la gibdat de Murcia, salut e gvagia.. 

Sepades que don Ruy López de Davalos, mi condestable e mi adelantado 
mayor desa fibdat, me dixo que por razón que le fuera dicho en como Garfia 
Ferrandez de Oterdelobos, su teniente lugar de adelantado, fiziera justifia en su 
dicha gibdat de unos malfechores, e que muchos omes desa dicha <:ibdat fizieron 
ayuntamiento de gentes e se ayuntaron a canpana repicada por le tomar los dichos 
malfechores e por le ynjuriar, sobre lo qual dize quel dicho Garfia Gómez 
Ferrandez quería fazer pesquisa e proí:eder contra aquellos en quien tañese en la 
manera que fallare por derecho, e que vos el dicho concejo e que le requeriestes 
que lo non fiziese diziendo que la tal pesquisa non pertenesgia a él fazerla de 
derecho, sobre lo qual el dicho mi condestable dize que dio una su carta para Juan 
Sánchez de Ayala, vezino desa dicha gibdat que fiziere la dicha pesquisa, el tenor 
de la qual es este que se sigue: 




