
143 

Dada en la villa de Guadalfajara, diez dias de Setienbre año del nasgimiento del 
nuestro Salvador Ihesucrhisto de mili e quatrof ientos e ocho años. Yo Alvar Gargia 
la fi2 escrivir por mandado de nuestro señor el rey, e de los señores reyna e 
Infante sus tutores e regidores de sus reynos. Yo el Infante. Yo la Reyna. 

LXXXV 

1408-IX-lO, Guadalajara.— Juan n al Concejo de Murcia para 
que hagan pan del dinero de las tercias. (A.M.M. Cart. Real 
1391-1412, fols. 64r.-v.) 

Don Juan 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 con<:ejos, e alcalles, e alguaziles, e 
regidores, e cavalleros, e escuderos, e oficiales, e ornes buenos de las fibdades de 
Murgia e Cartagena, e de todas las villas e lugares de su obispado e reyno; e a los 
arrendadores e recabdadores e fiadores e terceros e deganos, e mayordomos, e 
cogedores, e recabdadores que cogestes e recabdastes o cogedes o recabdastes en 
renta o en fialdat o en otra manera qualquier la mi parte del pan trigo que a mi 
pertenes<:e de las ter<:ias del dicho obispado e reyno del fruto que se cogió este 
año de la data desta mi carta 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 mi merget es de mandar entregar a Lope Gongalez de Toledo, mi 
escrivano, vezino de la dicha gibdat de Murgia todo el dicho pan e trigo que a mi 
pertenesfe de las dichas tercias del dicho obispado e reyno, del fruto que se cogió 
este dicho año para que lo faga fazer vizcocho para abastecimiento de las mis 
galeas que es mi merget de mandar armar para la guerra de los moros. 

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos que luego en punto vista esta 
mi carta o el dicho su traslado signado como dicho es, dedes traslado de manera 
que faga fe de las tazmías e padrones e copias de lo que monta el trigo de la dicha 
mi parte de las dichas tercias del cuerpo de la dicha gibdat de Murgia, que lo dedes 
e entreguedes luego al dicho Lope González e a los que tovieredes las tercias de 
la dicha gibdat de Cartagena e de las otras villas e lugares del dicho obispado e del 
dicho reyno de iVIurgia que lo levedes luego a la dicha gibdat de Murgia e lo dedes 
e entreguedes al dicho Lope González en la manera que dicho es, a Antón 
Sánchez de Cordova recabdador del pedido e monedas dése dicho obispado e 
reyno por Nicolás Martínez mi contador mayor de las mis cuentas, e thesorero del 
reyno de Toledo e del Andalozia con el reyno de Murgia, vos pagara por la lleva 
del dicho trigo a razón de seys dineros por cada fanega cada legua, e tomad su 
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carta de pago del dicho Lope Gon<;alez del pan que le asy dieredes e el traslado 
desta mi carta porque vos sea demandado otra vez, e en esas cosas es menester 
que pongades e dedes muy grant acugo e deligengia porque dicho trigo sea puesto 
en la dicha giibdat de Murcia e entregado al dicho Lope González en la manera que 
dicha es, por quanto la dicha gibdat de Murgia e entregad al dicho Lope Gongalez 
sed giertos que sy por ello algund daño o deservicio me viniere que vos e a 
vuestros bienes me tornare por ello, e demás por esta mi carta o por el dicho su 
traslado signado como dicho es mando al dicho Lope Gongalez que conpre e faga 
conprar luego en la dicha gibdat de Murgia todo el dicho trigo que asy de mi 
devieredes e que non dyeredes e que cobren de vos e de vuestros lugares e 
fiadores a como mas valiere en la dicha gibdat de Murgia con todas las costas e 
daños que sobre esta razón se fizieren e crecieren, e sobre esto mando a vos los 
dichos alcalles e alguaziles e juezes e justigias que agora son o serán de aqui a 
delante en las dichas villas e lugares del dicho obispado e reyno que luego syn 
otro alongamiento alguno fagades entrega e expiagion en bienes de todos aquellos 
que deven el dicho trigo e lo non dieren e pagaren luego en la manera que dicha 
es, por los maravedís que montaren en ello a los dichos pregios de como mas 
valieren en la dicha gibdat de Murgia, e que fagades luego pago al dicho Lope 
Gongalez, o al que lo oviere de recabdar por él, de todos los dichos maravedís que 
en ello montaren con la dichas costas e a los bienes que por esta razón fueren 
vendidos. Yo por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado signado como 
dicho es los fago sanos a qualquier o a qualesquier que los conpraren para agora 
e para sienpre jamas e entre tanto que les prendades los cuerpos e los tengades 
presos e bien recabdados e los non dedes sueltos ni fiados fasta que fagan pago 
al dicho Lope Gongalez o al que por él lo ovieren de aver como dicho es, e los 
unos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la 
mi merget e de diez mili maravedís a cada unos de vos para la mi cámara salvo su 
luego en punto syn alongamiento alguno vos mostrare paga o quantia del dicho 
Lope Gongalez o el que lo oviere de recabdar por él porque lo non devades asy 
fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado 
signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte do 
quier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes sola 
dicha pena, los congeios por vuestros procuradores sufigientes, e uno o dos de los 
ofigiales de cada lugar personalmente con poder de los otros a dezir por qual 
razón non conplides mi mandado, e 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, diez dias de Setienbre año del nasgimiento del 
nuestro Salvador Ihesucrhiso de mili e quatrogientos e ocho años. Yo Alfonso 
López de la Peña la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. E en las 
espaldas de la dicha carta avia estos nonbres: Antón Gómez, Pero Ferrandez. 




