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auer, segund que mejor e mas conplidamente recodiades e recudiestes e faziades 
recodir al dicho Juan Sanches, su padre; e otrosy que le guardedes e fagades e 
mandedes guardar todas las onrras, e gracias, e franquezas, e libertades por razón 
del dicho oficio de alcaldía ouier de auer, e los unos e los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera so pena de la mi mer^et e de diez mili marauedis a 
cada uno para la mi cámara, e demás por qualquier o qualesquier de vos por quien 
fincar de lo asi fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare que 
vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que 
vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno 
de vos a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e mando so la dicha pena 
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos 
la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cunple 
mi mandado, pero es mi mer?et que sy sodes o fueredes clérigo de corona que no 
ayades el dicho ofigio ni usedes ni gozedes del saluo sy sodes o fueredes casados 
e no traxeredes corona ni abito de clérigo. 

Dada en la ?ibdat de Segouia, dos dias de dezienbre, año del nas?imiento del 
nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e siete años. Yo el 
rey. Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. E en 
las espaldas de la dicha carta dezia, registrada. 
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1427-XII-5. Segovia.—Juan. 11 a Alfonso Yáñez Fajardo, su adelan
tado, sobre la bofetada dada por Pedro Juan, alcalde, a Gutierre 
González de la Moneda. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 186v.-187r.) 

Don Johan por la gracia 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 vos Alfonso Yañes Fajardo, mi adelantado ma
yor del reyno de Murgia, e a vuestro lugarteniente, e al concejo, alcalldes, e al-
guazil, regidores, caualleros, e escuderos, e oficiales, e omes buenos de la dicha 
gibdat de Murcia, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada, salud e gragia. 

Sepades que Gutierre Gongales de la Moneda, mi escriuano vezino desa dicha 
gibdat por una su petición que ante mi presento enel mi consejo se me querello e 
dixo que en un dia del mes de nouienbre que agora paso deste año presente de 
la data desta mi carta estando en audiencia oyendo los pleytos en logar acostun-
brado, Pero Ramires de Arellano e Pero Juan, alcalldes ordinarios de la dicha 
gibdat e estando conellos el dicho Gutierre Gongales en la dicha audiencia 
asi como lugarteniente de alcallde e asesor del dicho Pero Ramires e 
seyendo rebebido por tal por vos el dicho concejo, e auiendo usado e usando del 
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dicho oficio quel dicho Pero Ramires que mandara al dicho alguazil de la dicha 
gibdat traer ante sy aun orne de que otro querellaua e pedia seguro ante los dichos, 
alcalldes, lo qual diz quel dicho Gutierre Condales consejara al dicho Pero Ra
mires alcallde que feziese por fazer conplimiento de derecho en la dicha razón, 
e sobre lo qual e porque diz quel dicho Pero Ramires e el dicho Pero Juan se 
concordauan en la respuesta deste fecho diz quel dicho Pero Juan con grant so-
beruia e yra que comentara a valdonar el valdono al dicho Gutierre Gongales de-
ziendole muchas feas palabras e valdones, e que defendiendo del poyo en que asi 
estauan judgando que se vino contra el dicho Gutierre Condales estando saluo e 
seguro, e que con grant osadia e atreuimiento en menos pre§io de la mi justigia 
le diera el dicho Pero Juan una bofetada en la cara ante mucha gente que ende 
estaua asi regidores como jurados o escriuanos, e otros muchos vezinos desa dicha 
gibdat sobrello qual diz quel dicho Pero Juan apedimento del dicho Gutierre 
Gongales fue luego preso por mandado del dicho adelantado e secretados sus bie
nes, e que esta asi preso en su poder, e pidióme por mer^et que sobre ello le 
proueyese de remedio de justicia como la mi merget fuere, e yo touelo por bien. 

Porque vos mando, que luego vista esta mi carta, enbiedes e fagades traer 
bien preso e bien recabdado al dicho Pero Juan ante mi en la mi corte doquier 
que yo sea a su costa sy touiere de que, e sy no acosta del dicho Gutierre Gon-
gales, porque asi traydo yo mande oyr las partes e ver el dicho negocio e librarlo 
como se fallare por fuero e por derecho, 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, 
e demás sy lo asi fazer e conplir no quesyeredes mando al ome que vos esta mi 
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier 
que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros seguientes a dezir 
por qual razón no conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier 
escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mos
trare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado. 

Dada en la gibdat de Segouia, ginco dias de dezienbre, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e syete años. Yo el 
rey. Yo Gargia Lopes de León la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el 
rey. E en las espaldas de la dicha carta dezia, acordada en consejo. Relator. R'̂ -
gistrada. 




