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Lxxxn 

l408-Vin-6, Guadalajara.— Juan II al Concejo de Murcia para 
que pueda usar su Adelantado de todos sus derechos. (A.M.M. 
Cart. Real 1391.1412, fols. 65v-66r.) 

Don Juan por la gragia de Dioa 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 todos los con^eios, e alcalles, e alguaziles, e 
cavalleros, e escuderos, e otros oficiales qualesquier de las dichas gibdades de 
Mur<:ia e de Cartagena e de todas las villas e lugares e otros señoríos qualesquier 
de su reyno e obispado, 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. 

Sepades que don Ruy López de Davalos mi condestable de Castiella e mi 
adelantado mayor del reyno de Murcia se me querello e dize quel tyene puesto en 
el dicho adelantamiento por su lugar a Gar^i Ferandez de Oterdelobos, e que vos 
los sobredichos o algunos de vos que le enbargades e non consentides que use en 
el dicho adelantamiento segund que de derecho devia, deziendo que tenedes 
previllegios e cartas de los reyes pasados en que se contyene que los adelantados 
del dicho reyno de Murcia usen en fiertos casos limitados e non mas, e dize que 
las dichas cartas e previllegios que por algunos de vos en la dicha razón son 
mostradas que son tales que non son de guardar e conplir, e que de fecho vos nin 
algunos de vos non le podedes nin devedes enbargar de usar de su juredigion en 
el dicho adelantamiento segund que es de derecho e de costunbre que deven usar 
segund que mas conplidamente han usado e usaron los otros adelantados estos 
ante<;esores e sus lugarestenientes, e dize que sy de otra guisa oviese a pasar que 
regebrian grant agravio e daño e seria muy menguado en el dicho su ofigio, e 
pidióme por merget que le proveyese de remedio e de derecho como la mi merget 
fuere, e yo tovelo por bien. 

Porque vos mando, vista esta mi carta que agora e de aqui a delante consyntades 
al dicho mi condestable e a su lugarteniente usar de la dicha juredigion en el dicho 
adelantamiento e a qualquier del bien e conplidamente segund que mejor e mas 
conplidamente usaron e deven usar los sus antecesores e sus lugarestenientes, syn 
enbargo e contrallo alguno, e sy contra esto que dicho es alguna cosa quesieredes 
dezir e razonar porque lo non devades asy fazer e conplir por quanto esto e sobre 
declaración de cartas e previllegios lo qual pertenesgen a mi de oyr e librar, e 
otrosy por quanto el dicho condestable es mi oficial e anda regidentemente 
comigo en la mi corte. 

E otrosy, vosotros concejos e todos unos e parte en esta cosa mando al orne 
que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze fasta quinze dias primeros 
syguientes con todas las cartas e previllegios e recabdos e otras cosas que en la 
dicha razón tenedes porque lo yo vea e mande ver e librar como fue fallado por 
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fuero e por derecho, certificamos vos que sy al dicho plazo non los enbiaredes 
con los dichos vuestros procuradores como dicho es que yo mandare dar e daré 
mediante justicia mis cartas al dicho condestable para quel e los sus lugarestenientes 
usen en el dicho adelantamiento segund que usaron e devieren usar los adelantados 
sus ante(:esores e sus lugarestenientes, e non fagades ende al por alguna manera 
so pena de la mi mer(;et e de diez mili maravedís a cada uno de vos por quien 
fincare de lo asy fazer e conplir para la mi cámara, 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 Guadalfajara, seys dias de Agosto año del nasgimiento del nuestro 
Salvador Ihesucrhisto de mili e quatrogientos e ocho años. Yo Gutier Diaz la fiz 
escrivir por mandado de nuestro señor el rey e de los del su concejo. Gómez 
Manrrique. Don Pero Ponge, Pero Yañez, legum dotor. Juan Rodríguez dotor. 

Lxxxni 

l408-Vni-9, Guadalajara.— Juan n ordenando que se le paguen 
las quinze monedas a Nicolás Martínez. (A.M.M. Cart. Real 1391-
1412, fok. 58v.-59r.) 

Don lohan por la gracia 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 todos los congejos, e alcalles, e juezes, e 
alguaziles, e regidores, e jurados, e omes buenos, e otros ofi^ales qualesquier de 
las gibdades de Cartagena e de Murfia, e de todas las villas e lugares del obispado 
de la dicha gibdat de Murgia segund suelen andar en renta de monedas en los 
años pasados fasta aqui, e a todos los arrendadores mayores e menores que 
avedes arrendado e arrendaredes las quinze monedas que se han de coger e 
arrendar en la dicha gibdat de Cartagena, e de todas las villas e lugares de su 
obispado con el dicho reyno de Murgia deste año de la data desta mi carta que me 
fueron otorgadas para la guerra de los moros, e a qualquier o a qualqesquier de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano 
publico, salut e gragia. 

Bien sabedes en como enbie mandar por mis cartas a vos los dichos concejos 
e oficiales desa dicha gibdat de Cartagena e villas e lugares de su obispado con el 
dicho reyno de Murgia que fiziesedes enpadronar e coger cada unos de vos en 
vuestros lugares las dichas quinze monedas en giertos plagos e por cierta forma e 
manera, e que dieredes e fizieredes dar e pagar todos los maravedís que montaren 




