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esta razón que se dan muchas querellas sin razón et asi como non deuen, et que 
es muy grand danno de la ^ibdat. Et que me pediades merced que uos lo manda
se mejorar en esta manera: Que qualquier muger que fuese forjada de algún 
omne et lo non querellare dando vozes et rastrándose et llorando ante los alca-
Ues diziendo fulan, omne, me forgo; estando en su poder et non seyendo presa 
nin encerrada fasta terger dia, que dende adelante que lo non pudiese querellar, 
et si fuese presa o encerrada o non estudiese en su poder, que lo querellase del 
dia que en su poder fuese fasta terger, et que querella que en esta razón fuese 
dada en otra manera et después del terger dia commo dicho es, que non valiese. 

Et yo tengolo por bien et mando uos, por esta mi carta, que daqui adelante lo 
vsedes asi e lo guardedes et que non vayades contra ello nin vsedes de ninguna 
querella que contra esto ninguna muger uos diere, que yo tengo por bien que 
non vala. 

Dada en Vbeda, ginco dias de dezienbre, era de mili et trezientos et ginquen-
ta et ginco annos. Yo, Gregorio Martinez, la fiz por mandado del infante. Ruy 
Pérez. 

XX 

1317-XII-8, Ubeda. Carta abierta de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, confirmando todos sus privilegios. (A.M.M. C.R. 1314-
1344, f 4r-v). 

Sepan quantos esta carta vieren commo yo, don Alfonso, por la gragia de Dios, 
rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de 
Murgia, de lahen, del Algarbe et sennor de Molina. Porque el congeio e los omnes 
buenos de la muy noble gibdat de Murgia enbiaron mostrar a mi et a la reyna 
donna Maria, mi abuela, et a los infantes don lohan et don Pedro, mios tios et 
mios tutores, en commo después que el rey don Ferrando, mió padre, fino a acá, 
que auie y algunos omnes buenos que los pasauan contra las cartas et franquezas 
et preuillegios et buenos vsos et costunbres que auien en tienpo de los otros 
reyes onde yo vengo; et, otrosy, que se mouian a fazer posturas et ordenamientos 
et vsos et costunbres nueuamente que nunca fueron, que eran et son contra ellos 
e contra los dichos preuillegios et cartas que ellos han, et en esto que les pasauan 
contra los buenos vsos et costunbres que ellos han de antigamente. Et sobresto 
enbiaron pedir merged a mi et a los dichos mis tutores que yo que touiese por 
bien de les confirmar et guardar todos sus preuillegios et cartas et franquezas et 
buenas costunbres et vsos que ellos han del tienpo de los dichos reyes onde yo 
vengo, segund que les fueron confirmados et otorgados de las otras villas et luga-
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res del mió sennorio en las Cones que yo antanno fiz en Burgos, que les non fue
sen menguados nin escatimados por razón de los dichos ordenamientos et pos
turas que agora nueuamente fizieron contra ellos. 

Et yo, con conseio et con otorgamiento de los dichos mios tutores et por fazer 
bien et merced al dicho congelo de Murgia, por muchos buenos semidiós que 
sienpre fizieron a los dichos reyes onde yo vengo et fazen agora a mi de cada dia, 
tengo por bien et otorgogelos et confirmóles todos los preuillegios et cartas et 
franquezas et libertades et buenos vsos et buenas costunbres que han et ouieron 
de los otros reyes onde yo vengo et de mi fasta aqui, segund fueron confirmados 
por el quaderno en las Cortes que yo fiz en Burgos a los otros congeios de las 
villas et lugares de mis regnos, et mando que les valan et les sean conplidos et 
guardados et mantenidos segund que mejor et mas conplidamente les fueron 
guardados fasta aqui, que les non sean enbargados nin menguados por razón del 
vso et de la costunbre que agora nueuamente fue fecho contra ellos nin por otra 
razón ninguna. 

Et defiendo firmemente que ningunos non sean osados de les yr nin de les 
pasar contra ellos por ge los quebrantar nin por ge los menguar en ninguna 
manera, si non, qualquier o qualesquier que lo fiziesen, pecharme y an en pena 
myll maravedis de la moneda nueua a cada vno, et a los del dicho congelo de 
Murgia todos los dannos et menoscabos que por ende recibiesen doblados et 
demás a los cuerpos et a quanto ouiese me tornarla por ello. Et desto les mande 
dar esta mi carta, seellada con mió seello. 

Dada en Vbeda, ocho dias de dezienbre, era de mili et trezientos et ginquenta 
et ginco annos. Yo, Martin Domínguez, la fiz escreuir por mandado del rey et 
de los sus tutores. Gargia Yannez. lohan Domínguez. Martin Domínguez. 

XXI 

1318-IX-4, Medina del Campo. Carta plomada de Alfonso XI, 
concediendo licencia a Pedro Martínez Calvillo para fundar 
mayorazgo en Alguazas de Cotillas. (A.M.M. C.R. 1418-1420, ff. 
28r-v. Pub. Torres Fontes: El Señorío de Cotillas; pp. 53-55). 

Sepan quantos esta carta vieren commo ante mi, don Alfonso, por la gragia de 
Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de 
Murgia, de Jahen, del Algarbe et sennor de Molina, paresgio Pedro Martínez Calui-
Uo et dixome quel que havia casa en el regno de Murgia, que dizen Alguaza de 
Cotiellas et Benahendin, et que quería que esta casa fuese mayoradgo porque lo 
ouiese et lo heredase el su fijo mayor et que la heredase asi el su fijo mayor de 




