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e con poderío para labrar e reparar la su gibdat de Vera (en blanco en el original) 
a que an de repartir quantia de quinientos cavalleros de los para giertos lugares 
suyos desa comarca e que me lo fazedes saber porque yo provea en ello lo que 
entendiere que mas cunple a mi servicio. Sabed que esto que os lo tengo en 
servicio ques mi merced que requirades sobre ello e lo hagades saber al dicho rey 
mi tio porque él provea en ello como entendiere que mas cunple a mi servicio e 
a pro e defendimiento e guarda de mi tierra. 

Otrosy, a lo que enbiastes pedir por merced que me plogiese descojer a un 
ome bueno en esa dicha villa o en la cibdad de IVIurcia qual mi merced fuese para 
que tomase e resgibiese quenta del dicho Pero Yuste de los maravedís de las 
dichas labores porque no se oviese de venir acá a dar la dicha quenta e gastarse. 
Sabed que yo mandare a una persona de alia qual mi merged fuere que tome la 
dicha quenta al dicho Pero Yuste. 

Otrosy, a lo que me enbiastes pedir por merced que me plugiese de mandar 
librar e tasar salario gastado a Pero Gil de Briviesca esto de las dichas labores por 
el afán e trabaxo que en ello toma en esto vos el dicho concejo lo devedes 
satisfazer de salario razonable pues él trabaja en provecho común desa dicha villa 
e de los vezinos della. 

Otrosy, que en lo que me enbiastes a dezir que en la comarca desa dicha villa 
ay mengua de maestros de las dichas labores e que non ay sy non uno que labrava 
en las labores de Caravaca, e Aledo e que non lo podedes ay dethener diziendo 
que no le dan ay tanto en esa dicha villa como le davan en Aledo y en Caravaca, 
e pedis por merged que le mande dar tanto jornal como le dan en las dichas 
lavores de Caravaca e Aledo. Sabed que yo enbiare a mandar al concejo de la 
dicha gibdat de Murgia que vos den maestros los que nesgesarios e menester 
ovieredes para las dichas lavores que yo mande hazer en esa dicha villa 

Dada en al villa de Gudalfajara, a quatro dias de Novienbre, año del nasgimiento 
del nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e doze años. Yo Alvar 
Garfia de Vadillo la fize escrivir por mandado de nuestro señor el rey por quanto 
asy fue acordada en el su consejo. Rodericus. Segundinus. Per Afán. Cartaginensis. 
Registrada. 

ccvín 

1412-XI-23, Guadalajara.— Juan n al Concejo de Murcia para 
que le paguen a Juan Zapata las alcavalas que le deben del año 
anterior. (A.M.M. Cart. Real 1391-1412, fol.179 v.) 

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
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señor de Vizcaya e de Molina; al congejo, e regidores, e alcalles, e alguaziles, e 
oficiales, e ornes buenos de la muy noble gibdat de Murcia que agora son e serán 
de aqui a delante, e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud 
e gracia. 

Sepades que Juan Qapata arrendador e fazedor que diz que fue de las catorze 
monedas del obispado de Cartgena con el regno de la dicha gibdat de Murgia que 
yo mande coger del año del Señor de mili e quatro(;ientos e honze años, se me 
enbio querellar e dize que dentro en el dicho año en tienpo devido que por su 
parte vos fue mostrado el mi quaderno e condiciones por do mande coger las 
dichas monedas e en como él avia poder para las arrendar en la qual dicho mi 
quaderno diz que entre las otras cosas es contenido que yo mandava que fuese mi 
alcalle para executar las penas en que los alcalles desa dicha gibdat e de todas las 
otras fibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno cayese por non dar los 
enpadronadores e cogedores para las dichas monedas ni fazer las otras cosas que 
yo mandava por el dicho quaderno Lope Gongalez de Toledo mi escudero e vos 
requerió e afronto que en guardando e conpliendo lo que yo asy mandava por el 
dicho mi quaderno oviesedes por alcalle de lo que dicho es e yo por él mandava 
al dicho Lope Gon<:ale2 e le consyntiesedes usar del dicho oficio por la forma e 
manera que yo mandava por el dicho mi quaderno de que lo non quesiestes fazer 
faziendo a ello vuestras escusas que les qusiestes por la qual razón diz aue 
protesto contra vos que fuesedes tenudos a le pagar en enmienda del daño por 
vos asy non lo fazer venia en la dicha renta gien mili maravedís desta moneda que 
se agora usa los quales diz que segund dicho es sodes tenudos a le pagar, e que 
como quier que después acá por muchas vezes vos ha afrontado e requerido que 
gelos dedes e paguedes e que lo non avedes querido ni queredes fazer en lo qual 
diz que ha resgebido e resgibe grand agravio e daño, e que sy asy oviese a pasar 
que me non podría pagar los maravedís que me deve e ha de dar de la dicha 
renta, e pidióme por mer<:ed que proveyese de remedio con derecho mandase 
sobre ello lo que la mi merged fuese, e yo tovelo por bien. 

Porque vos mando, vista esta mi carta dedes e paguedes luego al dicho Juan 
Qapata o al que lo oviere de aver por él los dichos giento mili maravedís que asy 
diz que le devedes e sodes tenudos a le pagar por lo que dicho es, e con todas las 
costas que sobre esta razón ha fecho e fazer de aqui a delante a vuestra culpa en 
los cobrar todo bien e conplidamente en guisa que le non mengue ende alguna 
cosa, e non fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de seys 
mili maravedís a cada uno de vos para la mi cámara, pero sy contra esto que dicho 
es alguna cosa quesieredes dezir e razonar porque lo non devades asy fazer por 
quanto esto es e depende sobre maravedís de las mis rentas. E otrosy, por quato 
diz que sodes congejo e oficiales e todos unos e parte en el fecho por la qual 
razón diz que non podrían convusco por alia seguir pleito ni alargar conpligo de 
derecho e que vos lo quiere demandar ante mi en la mi corte, por ende el pleito 
a tal es mió de librar mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos 
enplaze que parescades por vuestro procurador sonriente a tal mi notario del 
Andalozia en la mi corte que anda en la provingia e regimiento e administración 
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del mi muy caro e muy amado tio Don Ferrando, por esa mesma grafia rey de 
Aragón, mi tutor e regidor de los mis regnos, del dia que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros siguientes sola dicha pena a cada uno, e yo mandar vos he 
oyr con el dicho Juan ^apata e librar sobre ello lo que la mi merced fuere e fallar 
por derecho, 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, al carta leyda dadgela. 

Dada en al villa de Guadalfajara, veynte e tres dias de Novienbre, año del 
nasgimiento del nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e doze años. 
Pero Sánchez de Avila, cavallero notario del Andalozia, la mando dar.Yo Juan de 
Sant Pedro, escrivano del nuestro señro el rey la fiz escrivir por su mandado. Pero 
Sánchez Vista. 

ccvm 

1412-XI-25, Guadalajara.—Juan II al Concejo de Murcia y a Juan 
Dortega para que averigüen lo que ha pasado con el dinero que 
fue librado para reparar las fronteras con los moros. (A.M.M. 
Cart. Real 1391-1412, fol. 177v-178v.) 

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, 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, los congejos, cavalleros, escuderos, alcalles, 
alguaziles, e ofi(:iales, e omes buenos de la muy noble gibdat de Murcia e de la 
gibdat de Cartagena, e de las villas de Lorca e Muía e de todas las otras villas e 
lugares del regno de la dicha gibdat, e a las presonas que tenedes cargo por mi por 
las dichas fibdades e villas e por alguna o por algunas dellas de regir e reparar e 
labrar los muros e adarbes e torres de las dichas gibdades e villas e sus castillos de 
cada uno dellos o avedes rescebido algunos maravedís para las dichas lavores en 
qualquier manera. E a vos, Juan Dortega Daviles vezino desa dicha gibdat de 
Murgia e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado 
signado de escrivano publico, salud e grafia. 

Sepades que me es fecho entender que algunos de los muros e torres desas 
dichas <:ibdades e villas e castillos están malparados e non se reparan de la manera 
que se deven reparar non enbargante que yo he mandado dar giertas quantia de 
maravedís para la reparagion de los muros de algunas de las dichas gibdades e 
villas por quanto segund me es dado a entender aquellos que regelan que los 
dichos maravedís para las dichas lavores non los desprenden ene ellas todos 
segund que deven, e dizen que fincan grandes quantias de maravedís e que 


