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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 
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aunque requeridas las tales presonas que los paguen para las dichas lavores que 
algunas presonas de entre vos favoresades e les dades lugar a que non paguen por 
manera que se non puedan cobrar dallos los tales maravedís e fincan las dichas 
lavores por se facer en lo qual a mi me viene grant deservicio a esas dichas 
gibdades e villas, daño e peligro e podría venir mucho mayor por ser las dichas 
fibdades e castillos gerca de moros enemigos, asy por mar como por tierra en lo 
queal es mi merged de remediar segund que cunple al mi servicio e al bien e pro 
de esa tierra, e confiando de vos el dicho Juan Dortega de Avila, que sodes 
cavallero bueno e leal e tal que guardaredes mi servicio e el pro e el bien desa 
tierra, es mi mer<:ed de vos contentar el dicho negocio para que tomedes maestros 
e veades con ellos las dichas lavores de los dichos muros e torres de las dichas 
gibdades e villas e castiellos e lo que en ellas esta mal parado e lo que fallesgiere 
que nesgesariamente sea menester de reparar de presente. 

Otrosy, veades las dichas cuentas de todos los maravedís que los dichos 
concejos e algunas presonas dellos o otras qualesquier presonas an res<:ebido para 
las dichas lavores de los muros de las dichas fibdades e villas como de los muros 
e torres de los dichos castillos e de cada uno dellos e tomedes la cuenta de como 
son espondidos, e de los maravedís que por al dicha cuenta se fallaren que fincan 
en los dichos coí;ejos e presonas los costringades e apremiedes para que los 
paguen luego syn alongamiento alguno de los dichos maravedís fagades lavrar e 
reparar todo lo que asy fallaredes que es nesgesario de presente dése reparar e 
fagades todas las otras cosas que gerca de lo sobre dicho se requeriere fazer. 

Porque vos mando, a todos los dichos concejos e presonas e a cada uno de vos 
que del dia que esta mi carta o el dicho su traslado fuere mostrado fasta en tres 
días primeros siguientes dedes e mostredes al dicho Juan Dortega las cuentas de 
todos los maravedís que avedes resgebido para las dichas lavores e a cada una 
dellas e desde el primero dia de Enero que paso del año de mili e quatrogientos 
e siete años en adelante e de todos los maraveids que en ellas avedes espendido 
e gastado en todo el dicho tienpo en qualquier manera dándole cuenta por 
menudo de todo ello bien e conplidamente, e sy ante de vistas por él las dichas 
cuentas o después algunos maravedís se fallaren que fincar en vos los dichos 
congejos e presonas e en algunos de vos de los sobredichos, es mí merged e 
mando, vos que los dedes e paguedes e fagades dar e pagar luego todo bien e 
conplidamente para que se enpiegen a dar las dicha lavores en aquellos lugares 
quel dicho Juan Dortega de mi parte mandaron donde entendiere que es mas 
nesgesarío. 

Otrosy, es mi merged, que de aquí a delante en quanto la mí merged fuere vos 
el dicho Juan Dortega tomedes las cuentas de los dichos maravedís que los dichos 
congejos e presonas resgibieren de aquí a delante las dichas lavores asy de 
maravedís que de mí tienen en cada año para ellas como de otras qualesquier 
maravedís que ellos en qualesquier manera resgibieren para las dichas lavores e 
tomedes cuenta de como de despienden en ellos a los quales congejos e presonas 
mando que vos la den bien e conplidamente, e por esta mi carta o por el dicho su 
traslado signado como dicho es do mí poder conplído a vos el dicho Juan Dortega 
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para que podades costreñir e apremiar a todos los congejos e presonas e a cada 
uno dellos que fagan e cunpla todo lo sobredicho, e cada cosa dello sola pena o 
penas que de mi parte les vos pusieredes e para que fagades execusion en los 
bienes de los concejos e presonas que algunos maravedís deviesen o oviesen a dar 
de los maravedís que asy resgibieren o resgibiesen de aqui a delante para las 
dichas lavores e para todas las otras cosas inadentes e mergentes e dependientes 
de lo sobredicho, e de cada cosa dello, e mando a vos los dichos concejos e 
ofigiales e a cada uno de vos que cunplades todos los mandamientos quel dicho 
Juan Dortega de mi parte vos fiziere ferca de lo sobredicho. 

Otrosy, mando a vos el dicho Juan Dortega que me treygades o me enbiedes 
relagiion conplida de como están las lavores de los dichos muros e torres de las 
dichas gibdades e villas e castillos, e de cada uno dellos, e de lo que en ellos 
falles^e se reparar asy de los que es nescesario de se lavrar e reparar luego como 
de lo que se requiere fazer a delante faziendome saber por vuestra relagion o que 
puede costar cada cosa dello segund es estimación de maestros e de otras buenas 
presonas que dello entienden e la fagan juramento que dellos tomedes e que 
digan verdat de lo que les paresgiere que puede costar lo sobredicho e cada cosa 
dello, e los unos e los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi merged e de dos mili maravedís para la mi cámara e demás 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, veynte e finco dias del mes de Novienbre, 
año del nasfimiento del nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e 
doze años. Yo Alvar Gargia de Santamaría la fiz escrivir por mandado de nuestro 
señor el rey por quanto fue asy acordado en su consejo. Conde Seguntius. Per 
Afán. 

CCIX 

l4l2-Xn-20, Barcelona.— Carta del rey de Ar^on, Don Femando, 
pidendo que se pueda sacar pan para Murcia por la enorme 
necesidad que tiene la ciudad. (A.M.M. Cart. Real 1391-1412, fol. 
180 r.) 

Nos el rey de Aragón e de Sevilla, fazemos saber a vos los contadores, e 
concejos, e alcalles, e oficiales, e ornes buenos de las villas e lugares del maestre 
de Santiago, nuestro fijo, quel congejo, e alcalles, e oficiales, e omes buenos de la 
gibdat de Murgia nos enbiaron pedir por merced que les diésemos nuestra carta 
para que los vezinos de la dicha gibdat pudiesen conprar e sacar de la tierra del 


