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mando a los infantes, duques, perlados, condes, ricos ornes, maestres de las or
denes, e a los otros del mi consejo, e oydores de la mi audiencia, e alcaldes, e 
notarios, e otras justicias de la mi corte, e a los mis adelantados, e merinos, e a 
los mis corregidores, e alcaldes, e juezes de todas las gibdades, e villas, e lugares, 
e proulngias de los mis regnos e señoríos, asi realengos como abadengos, e orde
nes, e behetrías, e otras qualesquier, e a otros qualesquier mis juezes, e a otras 
qualesquier presonas de qualquier estado o condición, preheminengia o dignidat 
que sean o a qualquier o qualesquier dellos que lo guarde e cunpla e exsecuten 
e fagan guardar e conplir le exsecutar con efecto cada uno en su juredigion e en̂  
sus villas, logares, e juredi?iones en todo e por todo segund que enesta mi carta 
se contiene, e que no vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar contra ellos ni 
contra parte dello por lo quebrantar ni menguar en todo ni en parte agora ni en 
algund tienpo por alguna manera que sea o ser pueda, e los unos ni los otros no 
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merget e de dos mil doblas 
castellanas a cada uno para la mi cámara por cada vegada que lo contrario fiziere 
demás de las penas sobredichas, e desto mande dar esta mi carta firmada de mi 
nonbre e sellada con mi sello. 

Dada en Toro, ocho dias de febrero, año del nasgimiento del nuestro Señor 
Jhesuchristo de miU e quatrogientos e veynte e syete años. Yo el rey. Yo el dotor 
Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su secretario, la fize escreuir 
por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta dezia, acordada en consejo. 
Relator. Registrada. 
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1427-11-28. Tudela de Duero.—Juan / / testimonia al concejo de 
Murcia la hidalguía de Domingo Vicente. (A.M.M., Cart. 1411-29, 
fols. 191v.-192r.) 

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
Uizia, [de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira], 
e señor de Vizcaya, e de Molina. Al congejo, e juez, e alcalldes, e alguaziles, e 
regidores, e jurados, e ofigiales, e omes buenos de la gibdat de Murgia que agora 
son o serán de aqui adelante, e a los enpadronadores, e cogedores, e arendadores, 
e recabdadores de las mis monedas, e pedido, e seruigio e de los otros pechos e 
tributos qualesquier reales e congejales que los omes buenos pecheros vezinos e 
moradores en la dicha gibdat de Murgia de los mis regnos e señoríos me ouieron 
a dar e pagar e entre sy echaren e derramaren e repartieren asi para mi seruigio 
como para sus menesteres, e a qualquier o qualesquier de vos e dellos a quien esta 
mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gragia. 
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Sepades que Domingo Vicente, vezino e regidor y en la dicha ^ibdat se me 
querello e dize que el que es orne fijodalgo notorio de padre e de ahuelo, e que 
parece e puede pareger por los registros antigos de vos el dicho concejo en como 
en la era 'de mili e trezientos e cincuenta e un años que Domingo Vigente su 
ahuelo que fue dado e pronunciado por ome fijodalgo, lo qual segund la dicha 
era fue grant tienpo ante que por el rey don Juan, mi ahuelo, que Dios perdone 
fuese ordenado e mandado que los que se quesyesen fazer fijosdalgo que lo proue-
ra en la su corte ante los sus alcalldes de los fijosdalgo e notario de la prouingia 
en presencia de su procurador fiscal e del procurador del concejo de la gibdat, 
o villa, o lugar donde fuese vezino, e el que se quesyese prouar ser fijodalgo o 
diz quel a estado e esta en posesyon de ome fijodalgo e diez, e veynte, e treynta 
años, e de tanto tienpo acá que memoria de ome no es en contrario, e que nunca 
pecho ni acostunbro pechar ni pagar pecho alguno real ni concejal en que omes 
fijosdalgos no deuiesen pagar mas que antes le fueron todauia guardadas todas 
las onrras, e franquezas, e libertades que eran e deuian ser guardadas a los otros 
omes fijosdalgo de y de la dicha gibdat e diz que se rebela que agora nueuamente 
vos el dicho concejo e los enpadronadores de los dichos pechos por le fazer mal 
e daño que les querades quebrantar la dicha su exsecu?ion e libertad de fidalgia, 
e que sy asi ouiese a pasar que regebiria enello muy grande agrauio e daño e en-
biome pedir por merged que le proueyese sobrello con remedio de derecho como 
la mi merget fuese, e yo touelo por bien. 

Porque vos mando vista, esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos que guardades e fagades e mandedes guar
dar agora e de aqui adelante al dicho Domingo Vigente todas las onrras, e fran
quezas, e libertades que an e deuen auer e ser guardadas a los otros omes fijos
dalgo de los mis regnos e señoríos e no los enpadronaderes ni fagades ni man
dedes ni consyntades enpadronar ni poner en los padrones de los dichos pechos 
ni de alguno dellos ni le prendedes ni tomedes ni consentades ni mandedes pren
dar ni tomar ni alguno ni algunos de sus bienes e prendas por los marauedis que 
fueren puestos e echados en algunos padrones, e sy por los dichos pechos e por 
alguno dellos algunos bienes e prendas le auedes tomado o prendado o fecho 
prendar e tomar dadgelos e tornadgelos e fazedgelos luego dar e tornar con las 
que fiziere en los cobrar a vuestra culpa todo bien e conplidamente en guisa que 
le no mengue ende alguna cosa, e no fagades ende al por alguna manera so pena 
de la mi merget e de diez mili marauedis a cada uno para la mi cámara, pero sy 
contra esto que dicho es alguna cosa quesieredes dezir o razonar porque lo no 
deuades fazer por quanto el dicho Domingo Vigente diz que vos sodes congejo 
e justigia, e ofigiales, e omes buenos enpadronadores, e cogedores, arrendadores, 
recabdadores todos unos e partes enel fecho, e esto es sobre razón de fidalgia, 
por ende el pleyto a tal es mió de oyr e de librar, mando al ome que vos esta mi 
carta mostrare que vos enplaze que parescades en la mi corte e changelleria ante 
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los mis alcaldes de los íijosdalgo e notario del Andaluzia del dia que vos enpla-
zare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir 
por qual razón no conplides mi mandado e de como esta mi carta vos fuere mos
trada, e la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para ello fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado 
con su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada en Tudela de Duero, veynte e ocho dias de febrero, año del nas?imiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro9Íentos e veynte e siete años. Yo 
Juan Gongales de Valladolid, escriuano de nuestro señor el rey, la íiz escreuir 
por su mandado del bachiller Juan Arias, alcalde de los fijosdalgo e del li^engiado 
Gomes Ferrandes de Miranda, notario del regno de León, Johanes bachalarius, 
Gomeus ligengiatus. E en las espaldas de la dicha carta dezia, registrada. 
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1427-III-14. Toro.—Juan II notifica a los concejos del obispado de 
Cartagena con el reino de Murcia la recaudación de alcabalas, ter
cias... (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 181v.-182v.) 

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcalldes, e alguaziles, e justicias, 
e regidores, e jurados, e ornes buenos, e otros oficiales qualesquier de las gibda-
des de Cartajena e Murgia, e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha 
gibdat de Cartajena e regno de la dicha gibdat de Murgia, segund suelen andar en 
renta de alcaualas e tercias, e otras mis rentas en los años pasados, e a los fieles, 
e arendadores, e cogedores, e recabdadores que ouieredes cogido, e recabdado, e 
cogieredes, e recabdaredes, e ouieredes de coger, e de recabdar en renta, o en 
fialdat, o en otra manera qualquier las alcaualas, e tergias, e almoxarifadgos, e 
otros pechos, e derechos, e martiníegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos que 
a mi pertenece e pertenegr deuen en qualquier manera, e yo mande arrendar e 
coger en las dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartajena e 
regno de la dicha gibdat de Murgia este año de la data desta mi carta, e a los 
tergeros, e deganos, e mayordomos, e arendadores, e otras presonas qualesquier 
que touieredes arendadas e arendaredes e ouieredes de coger o cogeredes las di
chas tercias que a mi pertenesgen e pertenescer deuen enel dicho obispado de Cartajena 
e regno de Murgia del fruto qu comentara el dia de la Agensyon primero que viene 
deste año de la data desta mi carta e se conplira por el dia de la Agensyon del año 
primero que viene de mili e quatrogientos e veynte e ocho años, e a las aljamas 
de los fodios e moros de las dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado 




