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E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merged e de diez mili maravedis para la nuestra cámara e demás manda
mos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades 
ante nos en la dicha nuestra corte del dia que vos enplazare fasta quinze dias pri
meros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano pu
blico que para ello fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la gibdad de ^ibdad Real, a veynte e tres dias del mes de otubre, año 
del nasfimiento del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e no
venta e ocho años. El muy reuerendo yn Christo padre don Alfonso Carrillo de Al
bornoz, obispo de Avila, presydente en la corte e changilleria del rey e de la reyna 
nuestros señores e del su consejo y los Licenciados Gonzalo Bernaldez e Juan 
Garfia de Haro, oydores de la su abdiengia de sus altezas e del su consejo, la man
daron dar. Yo, Pedro de León, escriuano de la dicha abdiengia, la fize escrevyr. Por 
chanciller, el Licenciado de Avila. Registrada, Vázquez, bachiller. En las espaldas de 
la dicha carta auia estos nonbres: Aluaro, episcopus abulensis. Gundicaluus, 
licenciatus. Joanes, licenciatus. 
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1498, noviembre, 4. Valladolíd. Provisión real otorgando el 
finiquito a Alfonso y Garci Gutiérrez de Madrid, arrendadores 
de las alcabalas, tercias y almojarifazgo del obispado de 
Cartagena y reino de Murcia durante 1495,1496 y 1497 (A.M.M., 
C.R. 1494-1505, fols. l68 v 171 v). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de Jahen, 
de los Algarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, conde e con
desa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Ne-
opatria, condes de Ruisellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. 

Por quanto vos Alonso Gutiérrez de Madrid, vezino y regidor de la cibdad de 
Toledo, e Gargi Gutiérrez de Madrid, vuestro hermano, vezino de la cibdad de 
Murcia, fuystes nuestros arrendadores y recabdadores mayores de las rentas de las 
alcaualas y tercias y almoxarifadgo del obispado de Cartajena y reyno de Murcia 
con el montadgo de los ganados los años pasados de mili e quatrocientos e no
venta e cinco e noventa e seys e noventa e syete años y vos el dicho Garci Gutié
rrez, por vos y en nonbre del dicho Alonso Gutiérrez vuestro hermano, venistes e 
parecistes ante los nuestros contadores mayores de cuentas a les dar cuenta y ra-
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2on de todos los maravedís que monto el dicho vuestro cargo y arrendamiento de 
todos los dichos tres años, la qual por ellos fue tomada, segunt e en la forma e 
manera que adelante dirán, en esta guisa: 

Cargo: 
Montan los maravedís que vos los dichos Alonso Gutiérrez de Madrid e Gar^i 

Gutiérrez ovistes a dar e pagar por las dichas rentas de las alcaualas e tercias e al-
moxarifadgo del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murcia con el montadgo 
de los ganados en todos los dichos tres años pasados de noventa e ginco e no
venta e seys e noventa e syete años diez quentos e ochocientas e treynta mili e 
quatrogientas e veynte e tres maravedís, con derechos de oficiales e veyntano, en 
esta guisa: 

Año de XCV 
Monto el cargo de esas dichas rentas del dicho año de noventa e finco años, 

con derechos de oficiales e veyntano tres cuentos e seysgientas e diez mili giento 
e quarenta e vn maravedís III q°s DCX U CXLI 

Año de noventa e seys 
Monto el cargo de las dichas rentas el dicho año de noventa e seys años tres 

cuentos e seysfientas e diez mili e giento e quarenta e vn maravedís, con derechos 
de oficiales e veyntano III q°s DCX U CXLI 

Año de XCVII 
Monta el cargo de las dichas rentas el dicho año de nouenta e syete otros tres 

cuentos e seysgientas e diez mili e fiento e quarenta e vn maravedís, con los de
rechos de oficiales e veyntano III q°s DCX U CXLI 

X q°s DI° II XXX U IPII XXIII 
Que son los dichos diez cuentos e ochocientas e treynta mili e quatrogientas e 

veynte e tres maravedis, de los quales vos fue hecho cargo por los dichos nuestros 
contadores mayores de cuentas, segund paresgio por los nuestros libros e regebtas 
que ellos tienen. 

Data: 
Que distes e pagastes vos, los dichos Alonso Gutiérrez e Gargi Gutiérrez, a Juan 

Aluarez de Toledo, nuestro pagador de la gente del Alhanbra del reyno de Grana
da por vna nuestra carta de libramiento sellada con nuestro sello e librada de los 
nuestros contadores mayores dos cuentos e quinientas e quatro mili e seysgientos 
maravedis, en quenta de ocho cuentos e dozientas mili maravedis que nos le man
damos librar el dicho año para las dichas pagas, de que mostrastes carta de pago 
y paresgieron cargados en la cuenta del dicho Juan Aluarez II q°s DIIII U DC 

Que distes e pagastes al comendador Gómez Fajardo por vna nuestra carta de 
libramiento treynta mili maravedis que nos le mandamos librar para ayuda de su 
costa el dicho año de noventa e finco, en alguna emienda de los seruifios que nos 
ha fecho, de que mostrastes carta de pago XXX U 

Que distes e pagastes a Catalina Gómez, muger de Pero de Ocaña, por vna 
nuestra carta de libramiento treynta mili maravedis, de que nos le hezimos merged 
porque mataron al dicho su marido en el Real de Baga en nuestro seruigio, de que 
mostrastes carta de pago XXX U 
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Que distes e pagastes a Bernaldina, fija de Francisco de Tasquin, alguazil, por 
vna nuestra carta de libramiento veynte mili maravedís, de que nos le hezimos 
merced para ayuda a su casamiento por los seruigios que el dicho su padre nos hi
zo, de que mostrastes carta de pago XX U 

Que distes e pagastes a la abadesa, monjas e convento del monesterio de San
ta Clara de Murcia por vna nuestra gedula firmada de nuestros nonbres gient fa
negas de trigo, de que nos les hezimos merged y limosna, los quales se vos 
recibieron en cuenta a razón de gient maravedís cada hanega, segunt la condición 
del dicho vuestro arrendamiento, que montan diez mili maravedís, de que mos
trastes carta de pago X U 

Sytuado; 
Que distes e pagastes vos los dichos nuestros recabdadores al monesterio de 

Santa Clara de Murcia e al obispo e Yglesia de la dicha fibdad de Cartajena e 
Murf ia y a las personas syngulares que de yuso serán contenidas las contias de ma
ravedís y pan que adelante serán declaradas, que los tienen de nos de juro de he
redad y de merí:ed de por vida por nuestras cartas de preuillejos e confirmaciones 
sytuados en las dichas rentas del dicho obispado de Cartajena con el reyno de 
Murcia, en esta guisa: 

Al dicho monesterio de Santa Clara de Murgia gient fanegas de trigo que de nos 
tienen de juro en cada vn año por nuestra carta de preuiUejo de que mostrastes 
carta de pago, por las quales se vos recibieron en cuenta diez mili maravedís, a ra
zón de cient maravedís cada fanega, según la condición del dicho vuestro arren
damiento X U 

Al dicho obispo e deán e cabilldo de la Yglesia de Cartajena e Murgia ciento e 
tres mili e setecientos e cinquenta maravedís que ouieron de aver del diezmo del 
dicho almoxarifadgo de la dicha cibdad de Murcia, que de nos tienen de juro de 
heredat por nuestra carta de preuillejo, el qual dicho almoxarifadgo fue repartido 
en el dicho año de noventa e cinco en vn cuento e treynta e syete mili e quinien
tos maravedís, e asymismo para los años syguientes de noventa e seys e noventa 
e syete años en que les monto aver los dichos ciento e tres mili e setecientos e fin-
quenta maravedís este dicho año de noventa e cinco CIII U DIIL 

Al adelantado don lohan Chacón, nuestro contador mayor, trezientas e sesenta 
e cinco mili maravedis, que de nos tiene por seys nuestras cartas de preuillejos sy
tuados en las alcaualas e tercias e almoxarifadgo de las dichas cibdades de Murcia 
e Lorca de que mostrastes cartas de pago IIILXV U 

A doña Ynes Manrique, muger del dicho adelantado, diez mili X U 
A lohan de Cardona, quarenta e dos mili maravedis, de que mostrastes carta de 

pago XLII U 
A doña Maria Fajardo, muger del dicho don lohan Chacón, quinze mili mara

vedis XV U 
A Pero de Zanbrana quinze mili maravedis XV U 
Al Dottor de Cáscales seys mili maravedis VI U 
A doña Bernalda de Selua, muger de Diego de Ayala, diez mili maravedis 

X U 
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A doña Mentía Fajardo, muger de Gonzalo de Lison, diez mili maravedis 
XU. 

A doña Juana Daualos, quatro mili maravedis, los quales le vendió Luysa 
Gómez, que primero los tenia IIII U 

A doña Maria Pacheco, condesa de Benavente, sesenta e vn mili maravedis, de 
las dozyentas e ochenta e siete mili maravedis que le mandamos dexar por nuestras 
cartas declaratorias LXI U 

Asy que montan los maravedis que vos los dichos nuestros recabdadores distes 
e pagastes a las dichas yglesia e monesterio e personas syngulares que los tienen 
de nos por nuestras cartas de preuillejos y confirmaciones y los ouieron de aver el 
dicho año de noventa e finco, segund de suso se contiene, seysfientas e ginquenta 
e vn mili e setecientos e ginquenta, los quales vos fueron rebebidos y pasados en 
cuenta por los dichos nuestros contadores mayores de quentas, segund que todo 
queda asentado mas por estenso en los libros de las nuestras cuentas 

DCLI U DIIL 
Descuentos: 
Que vos fueron resfibidos en cuenta a vos los dichos nuestros recabdadores 

trezientos e treynta e nueve mili maravedis por las alcaualas de la dicha gibdad de 
Cartajena e de las otras villas e lugares que el dicho adelantado tiene en este par
tido, de las quales nos le ouimos fecho merged e por las alcaualas de HauaniUa, 
que es de la Horden de Calatraua, y por el almoxarifadgo de los lugares que en
tran en el marquesado de ViUena, en esta guisa: 

Por las alcaualas de la dicha gibdad de Cartajena e de las otras villas e lugares 
del dicho adelantado dozyentas e ginquenta mili maravedis IIL U 

Por las alcaualas de Hauanilla, que es de la Horden de Calatraua, quatorze mili 
maravedis XIIII U 

Por el almoxarifadgo de los lugares que entran en el dicho marquesado seten
ta e finco mili maravedis LXXV U 

Que son las dichas trezientas e treynta e nueve mili maravedis, lo qual todo fue 
visto e averiguado por los dichos nuestros contadores mayores de cuentas, segunt 
paresfio por los libros que tienen los nuestros contadores mayores 

III XXXIX U 
Año de XCVI. 
Que distes e pagastes e ouistes de aver vos el dicho Alonso Gutiérrez de Ma

drid por vna nuestra carta de libramiento vn cuento e novecientas mili maravedis 
en cuenta de los doze cuentos de maravedis que nos vos mandamos librar el di
cho año de noventa e seys para el sueldo de los onbres de armas, de que mos-
trastes carta de pago y fue fecho cargo de ellos a vos el dicho Alonso Gutiérrez 

I q° DIPII U 
Que distes e pagastes por otra nuestra carta de libramiento al Dotor de Talaue-

ra ciento e ginquenta mili maravedis en cuenta de quatrof lentas mili maravedis que 
nos le mandamos librar para ayuda el casamiento de su hijo Arias Maldonado el 
diho año de [no]venta e seys años, de que mostrastes carta de pago CL U 
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Que distes e pagastes a don Juan de Cardona, contino de nuestra casa, por vna 
nuestra carta de libramiento, treynta e syete mili e setegientos maravedís que ovo 
de aver e le quedaron por librar del año pasado de ochenta e ocho años de su 
raf ion e quitación, de que mostrastes carta de pago XXXVII U 

Que distes e pagastes a Diego de Ayala, contino de nuestra casa, por otra nues
tra carta de libramiento, treynta mili maravedís que nos le mandamos librar el di
cho año de noventa e seys año por contino. 

Que distes e pagastes al dicho Diego de Ayala por otra nuestra carta de libra
miento diez e ocho mili maravedís, en cuenta de treynta mili maravedís que le que
daron por librar en el año pasado de noventa e dos que los ovo de aver de su 
rabión e quitación por contino, de que mostrastes carta de pago XVIII U 

Que distes e pagastes a Gargi Pérez de Rojas, contino de nuestra casa, por otra 
nuestra carta de libramiento veynte mili maravedís que ovo de aver el dicho año 
de noventa e seys por contino, de que mostrastes carta de pago XX U 

Que distes e pagastes a don Yñigo Manrique, nuestro contino, por nuestra car
ta de libramiento diez mili maravedís en cuenta de quarenta mili maravedís que 
de nos tiene de rabión e quitación en cada vn año por contino e que le queda
ron por librar el dicho año pasado de noventa e dos años, de que mostrastes car
ta de pago X U 

Que ouistes de aver vos el dicho Alonso Gutiérrez de Madrid e vos fueron sus
pendidos en el dicho vuestro cargo e partido quatrogientas e ginquenta e vn mili 
e fiento e sesenta maravedís, que ganastes de prometidos en giertos partidos de 
estos nuestros reynos que arrendastes IPII LI U CLX 

Que vos fueron resgebidos en cuenta a vos los dichos nuestros recabdadores 
seysgientas e ginquenta e vn mili e setegientos e ginquenta maravedís de sytuado 
que ay en este dicho partido, y los ouieron de aver en este dicho año de [nojven-
ta e seys años, segund se contiene mas por extenso en la cuenta del dicho año pa
sado de noventa e ginco que esta antes de esto DCLI U DIIL 

Que vos fueron rebebidos en cuenta a vos los dichos nuestros recabdadores es
te dicho año de noventa e seys otras trezyentas e treynta e nueve mili maravedís 
por las alcaualas de la dicha gibdad de Cartajena e de las otras villas e lugares del 
dicho adelantado, por las alcaualas del dicho lugar de Hauanilla e por el almoxa-
rifadgo de los lugares que entran en el dicho marquesado, segund esta declarado 
antes de esto en la data y descargo del dcho año de noventa e ginco 

III XXXIX U 
Año de XCVII. 
Que distes e pagastes e ouistes de aver vos el dicho Alonso Gutiérrez de Ma

drid e Alonso de Castro por vna nuestra carta de libramiento vn cuento e qui
nientas e ginquenta mili maravedís, en cuenta de tres quentos e seysgientas mili 
maravedís que vos mandamos librar para el gasto de la cámara de mi la reyna, de 
que mostrastes vuestra carta de pago de todo el dicho vn cuento e quinientas e 
ginquenta mili maravedís, que vos fue hecho cargo de ellos I q" DL U 

Que distes e pagastes al dicho adelantado de Murgia don lohan Chacón, por 
vna nuestra carta de libramiento giento e noventa e ginco mili maravedís en cuen-
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ta de dos cuentos de maravedis que le mandamos librar para el casamiento de la 
condesa de Paredes su hija, de que mostrastes carta de pago CXCV U 

Que distes e pagastes al dicho adelantado de Murcia por vna nuestra carta de 
libramiento giento e ochenta mili maravedis, en cuenta de dozyentas mili marave
dis que ovo de aver el dicho año de noventa e seys para su acostamiento e ayu
da de costa, de que mostrastes carta de pago CLXXX U 

Que distes e pagastes al dicho adelantado don lohan Chacón por otra nuestra 
carta de libramiento otros setenta e ginco mili maravedis, en cuenta de los dichos 
dos cuentos de maravedis que nos le mandamos librar para el casamiento de la di
cha condesa de Paredes su hija, de que mostrastes carta de pago LXXX U 

Que distes e pagastes a Fernand Gómez de Buytrago, alcaide de Alfaro, por otra 
nuestra carta de libramiento gient mili maravedis, que nos le mandamos librar pa
ra las obras de la dicha fortaleza de Alfaro, de que mostrastes carta de pago y le 
fueron cargados C U 

Que distes e pagastes a Pero Mártir, continuo de nuestra casa, treynta mili ma
ravedis por nuestra carta de libramiento e los ovo de aver el dicho año de noven
ta e syete de su rabión e quitación por continuo, de que mostrastes carta de pago 

XXXU 
Que distes e pagastes a Jufre de Lison, continuo de nuestra casa, por nuestra 

carta de libramiento, treynta e ginco mili maravedis que los ovo de aver de rabión 
e quitación por nuestro continuo y le quedaron por librar del año pasado de no
venta e dos, de que mostrastes carta de pago XXXV U 

Que distes e pagastes a Diego de Ayala, continuo de nuestra casa, por nuestra 
carta de libramiento, treynta mili maravedis que de nos tiene de rabión e quitación 
por contino e le quedaron por librar del año pasado de noventa e tres, de que 
mostrastes carta de pago XXX U 

Que distes e pagastes a Diego de Ayala por otra nuestra carta de libramiento 
doze mili maravedis en cuenta de los treynta mili maravedis que de nos tiene por 
continuo e le quedaron por librar del año pasado de noventa e dos años, de que 
mostrastes carta de pago XII U 

Que distes e pagastes a Luis de Montaluo, vezino de Arevalo, por otra nuestra 
carta de libramiento seys mili maravedis que de nos tiene de acostamiento en ca
da vn año con tres langas ginetas, de que mostrastes cartas de pago VT U 

Que ouistes de aver vos el dicho Alonso Gutiérrez e vos fueron suspendidos e 
rebebidos en cuenta del dicho vuestro cargo y partido quatrogientas e veynte e fin
co mili e quatroflentos maravedis que ganastes de prometidos en fiertos partidos 
de nuestros reynos y ovistes arrendado y los ovistes de aver el dicho año de no
venta e syete IIII XXV U IIII. 

Sytuado: 
Que vos fueron rebebidos en cuenta a vos los dichos nuestros recabdadores el 

dicho año de noventa e syete años seysgientas e ginquenta e vn mili e setecientos 
e finquenta maravedis que ay de situado en este dicho partido, segund esta de
clarado antes de esto en la data y descargo del dicho año de noventa e ginco años 

DCLI U DCCL 
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Que vos fueron rebebidos e pasados en cuenta este dicho año de noventa e 
syete años otras trezientas e treynta e nueve mili por las alcaualas de la dicha ^ib-
dad de Cartajena e de las otras villas e lugares del dicho adelantado don lohan 
Chacón y por las alcaualas del lugar de Hauanilla y por el dicho almojarifadgo de 
los lugares que entran en el dicho marquesado, segunt antes esta declarado en la 
data y descargo del dicho año de noventa e finco III XXXIX U 

Asy que montan los dichos maravedís que vos los dichos Alonso Gutiérrez de 
Madrid e Gargi Gutiérrez, nuestros recabdadores, distes e pagastes e vos fueron 
rebebidos en cuenta y descargo de los maravedís que monto el dicho vuestro car
go de todos los dichos tres años pasados de noventa e finco e noventa e seys e 
noventa e syete años segund de suso se contiene diez quentos e ochocientas e 
veynte e dos mili e giento e diez maravedis, los quales, descontados de los dichos 
diez cuentos e ochocientas e treynta mili e quatrofientos e veynte e tres marave
dis, que monto todo el dicho vuestro cargo de todos los dichos tres años, finca 
de alcance liquido contra vos los dichos recabdadores, que nos quedays devien-
do de esta cuenta ocho mili e trezientos e treze maravedis, los quales distes e pa
gastes a Alonso de Morales, nuestro tesorero, que por nuestro mandado resfibe 
los maravedis de los dichos alcanaes y le fueron cargados y vos el dicho Gargi 
Gutiérrez fezistes juramento en forma que la dicha quenta, asy el cargo como la 
data, es f ierta y verdadera e que en ella ni en parte de ella no ovo ni ay fraude 
ni engaño ni encubierta alguna e agora vos los dichos Alonso Gutiérrez de Ma
drid e Garfi Gutiérrez, nuestros recabdadores mayores, nos fue suplicado e pedi
do por merged que pues vos aviades dado la dicha vuestra cuenta a los dichos 
nuestros contadores mayores de quentas e por ella paresgia no nos quedar de-
viendo maravedis algunos, que a nuestra merced pluguiese de vos mandar dar 
nuestra carta de finequito de todos los maravedis que monto el dicho vuestro car
go e recabdamiento del dicho obispado de Cartajena con el reyno de Murcia de 
los dichos tres años de noventa e finco e noventa e seys e noventa e syete años 
de que asy fuistes nuestros arrendadores e recabdadores mayores o como la nues
tra merfed fuese. 

E nos tovimoslo por bien, por ende, nos los dichos rey don Fernando e reyna 
doña Ysabel, por esta nuestra carta de finequito loamos e aprovamos la dicha 
cuenta e la avernos por buena, fierta e verdadera, e vos damos por libres e quitos 
a vos los dichos Alonso Gutiérrez e Gargi Gutiérrez e a vuestros bienes y herede
ros e a los fiadores que ouistes dado e distes en las dichas rentas e partidos e a 
sus bienes e herederos, para agora e para syenpre jamas, de todos los maravedis 
que monto el dicho vuestro cargo de todos los dichos tres años y de cada vno de 
ellos, pues por la dicha cuenta paresfe aver quedado y pagado realmente y con 
efeto todos los maravedis que en ella monto e demás fezistes el dicho juramento 
en forma que la dicha cuenta, asy el cargo como la data, es fierta e verdadera e 
que en ella ni en parte de ella no ovo ni ay fraude ni engaño ni encubierta algu
na e queremos e nos plaze que contra vos los dichos Alonso Gutiérrez ni Garfi 
Gutiérrez ni contra los dichos vuestros fiadores que en las dichas rentas distes no 
nos quede ni finque derecho ni cabfion ni otro recurso alguno por razón de los 
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maravedís que monto el dicho vuestro cargo e recabdamiento de todos los dichos 
tres años e de cada vno de ellos e mandamos a los dichos nuestros contadores ma
yores de quentas, asy a los que agora son como a los que serán de aqui adelante, 
que sobre la dicha razón vos no llamen ni fagan llamar para les aver de dar otra 
vez cuenta ni razón del dicho vuestro cargo y arrendamiento, pues la aves dado e 
por ellos vos fue tomada, segunt de suso se contiene, e otrosy mandamos a las 
nuestras justicias, asy de la nuestra casa e corte e chan^illeria como de las dichas 
gibdades de Toledo e Murgia e de todas las otras gibdades, villas e lugares de los 
nuestros reygnos e señoríos ante quien esta nuestra carta de finequito paresgiere, 
que vos la guarden e cunplan e fagan guardar e cunplir en todo e por todo, se-
gund por la forma e manera que en ella se contiene y de esto vos mandamos dar 
esta nuestra carta de finequito, sellada con nuestro sello e librada de los dichos 
nuestros contadores mayores de quentas y otros sus oficiales y lugarestenientes. 

Dada en la villa de Valladolid, a quatro dias del mes de novienbre, año del 
nasfimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e 
ocho años. Rodericus [borrón]. Johanes [borrón]. Diego Vela. Alonso de Aguilar. El 
Bachiller Bernal [borrón]. 
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1498, noviembre, 17. Ocaña. Provisión real dirigida a todos los 
concejos explicando cómo se ha de proceder en el pago del 
último tercio de la contribución de la Hermandad, abolida 
desde el 15 de agosto pasado, pues en muchas ciudades se 
ponen obstáculos a ello (A.M.M., Legajo 4.281 n- 82). 

Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta patente del rey e de la 
reyna nuestros señores, firmada de sus reales nonbres e sellada con su sello de ge-
xa. colorada e refrendada de Miguel Pérez Dalmagan su secretario, el thenor de la 
qual es este que se sygue: 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de ?efilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Córcega, de Murgia, de Jahen, 
de los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de 
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, 
condes de Ruysellon e de Qerdania, marqueses de Oristan e de Go^iano. A todos 
los concejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de 
todas las gibdades e villas e logares de los nuestros reynos e señoríos e a cada vno 
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escríva-
no publico, salud e gragia. 




