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CCXXXIX 

l4l4-in-5, Zar^oza.— Carta del rey de Aragón al Concejo de 
Murcia pidiendo que entreguen a Orihuela los dos presos que 
tienen aunque solo reciban uno, ya que esta hará lo posible por 
encontrar al segundo. (A.M.M. Cart. Real 1411-1429, fol. 15v.) 

Nos rey de Aragón e de Sevilla enbiamos saludar a vos, el concejo, e alcalles, 
e cavalleros, e escuderos, e oficiales, e ornes buenos de la fibdat de Murgia como 
aquellos de quien mucho fiamos. 

Fazemos vos saber que resf ebimos la carta que nos enbiastes dezir que aviades 
requerido a la nuestra villa de Orihuela con nuestra carta que vos entregasen a 
Antón Monteguilla e a Domingo Olivares, que vosotros que le entregariades a 
Batolome Sánchez e a Leonor Sánchez, e que vos respondieran que non podrían 
aver al dicho Domingo Olivares, e que vosotros que les non queriades entregar 
por eso sy non el uno de los dichos Bartolomé Sánchez e Leonor Sánchez, la qual 
remisión dezides que non entendiades fazer syn primeramente fazer saber a la 
nuestra merced para que nos vos enbiasemos mandar lo que sobre ello fiziesedes, 
por ende es nuestra merged que pues el dicho concejo de la dicha nuestra villa de 
Orihuela non pueden aver al dicho Domingo Olivares, e vosotros tendes presos a 
los dichos Bartolomé Sánchez e Leonor Sánchez, que gelos entreguedes dando vos 
e entregando vos el dicho Antón Sánchez MonterguU. 

Porque vos mandamos que lo fagades asi por quanto nos escrivimos a la dicha 
nuestra villa de Orihuela que fagan mucho por aver el dicho Domingo Olivares, e 
sy lo pudieren aver que vos lo entreguen eso mesmo. 

Dada en la gibdat de Caragoga de yuso de nuestro sello secreto, ginco dias de 
Margo, del año de la Natividat de nuestro señor de mili e quatrogientos e catorze 
años. Rex Ferrandus. Yo Alvar Gargia de Vadillo, secretario de mi señor el rey de 
Aragón, la fiz escrivir por su mandado. 

CCXL 

I4l4-in-13, Illescas.— Carta de Juan n al Concejo de Murcia 
para que anuncien por las plazas y mercados el fin de la tregua 
con el rey de Granada, (A.M.M. Cart. Real 1411-1429, fol. 15v.) 

Publicada por TORRES FONTES, J. en La Regencia de D. Fernando de 
Antequera y las relaciones Castellano-Granadinas (1407-I4l6. Miscelánea de 
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Donjuán por la gragia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, 
de Sevilla, de Cordova, de Mur(:ia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de 
Vizcaya e de Molina; a vos, los concejos, alcalles, alguaziles, cavalleros, e oficiales, 
e ornes buenos de las gibdades de Cartagena e JVIurgia, e de todas las villas e 
lugares de su obispado e regno, e aquellos qualquier o qualesquier de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada, salud e gragia. 

Bien sabedes en como las treguas que yo he con los moros enemigos de la fe 
se cunple en breve, por lo qual es mi merged madar a pergibir a todas las 
gibdades, e villas, e lugares del Andalozia, e a los mis vasallos que en ellos moran, 
e a los mis alcaydes de las mis villas e castillos fronteros. 

Porque vos mando que luego, vista esta mi carta, fagades pregonar por las 
plazas e mercados acostunbrados desas dichas gibdades, e villas, e lugares, que 
todos estén apercibidos e guarden bien esas gibdades, e villas, e lugares porque 
non resgiban mal ni daño e de los dichos moros. 

E otrosy, que todos los dichos mis vasallos estén apercibidos para guarda e 
defendimiento desas dichas gibdades, e villas, e lugares. 

E otrosy, es mi merged que sy Diego Ferrandez de Cordova, mi alfaque mayor 
e contador mayor del maestre de Santiago, mi primo, vos enbiare dezir por su 
carta firmada de su nonbre, que son alargadas las treguas, que las guardedes e 
fagades guardar e non fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi 
merged. 

Dada en la villa de Yllescas, treze dias de Margo, año del nasgimiento del 
Salvador Ihesucristo de mili e quatrogientos e catorze años. Yo Juan Sánchez de 
Qeresyda la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. E en las espaldas de 
la dicha carta avia escriptos estos nonbres: Antón Ferrandez, Alfonso Ferrandez. 

ccxo 

I4l5-in-10, Guadalajara.— Cuaderno de diezmos y aduanas. 
(A.M.M. Cart. Real l 4 l l - l 4 2 9 , fols. 19v-27r.) 

Este es treslado de una carta de quaderno de nuestro señor el rey escripta en 
papel e sellada con su sello mayor de gera amarilla en las espaldas e firmada de 
giertos nonbres, su tenor de la qual es este que se siguen: 

Don lohan por la gragia de Dios, rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 




