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de cada año. E que este ordenamiento que lo auia fecho por quanto dezia que el 
arroz que era de tal condición que non se podía criar si non estañan en el agua 
cada dia. E que por quanto auia mester mucha agua que los aruoles que estañan 
en las dichas heredades que se estruyen e pierden, e que me enbiauan pedir merced 
que les mandase dar mi carta porque fuese guardado el dicho ordenamiento que 
ellos auian fecho entre si en esta razón, e yo touelo por bien. 

Porque vos mando, vista esta mi carta, o el traslado della signado como dicho 
es, que veades el dicho ordenamiento que los herederos de la huerta de y de Mur-
9Ía fizieron sobrestá razón e guardatgelo e conplitgelo en todo bien e conplida-
miente, segund que se en el se contiene, pero tengo por bien que si alguno de los 
dichos herederos ouiere menos heredat de ?inco tafuUas de tierra que puedan 
fazer arroz en la quinta parte de la heredat que touiere. E los vnos ni los otros 
non fagades ende al por ninguna manera so pena de la mi merged e de seysfientos 
maravedís desta moneda que se agora vsa a cada uno de vos. E de como esta 
mi carta vos fuere mostrada e la conplieredes 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, porque yo sepa en como conplides mió mandado, 
la carta leyda datgela. 

Dada en Medina del Canpo, treynta dias de mar?o era de mili e trezientos e 
nouenta e dos años. 

Ferrant Sánchez, chan?eller del rey e del su congelo, la mando dar. Yo, Esteuan 
Sánchez, escriuano del rey la fiz escriuir por su mandado. Pero Beltran, vista. Fe
rrant Sánchez. Johan González. 
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1354-III-30, Medina del Campo.—^Provisión de Pedro I, expedida 
por el canciller del rey y de su consejo, ordenando al adelantado 
del reino de Murcia respete la provisión real dada en Almazán 
el 20 de octubre de 1352 sobre qué pleitos deben ser librados por 
el adelantado y cuáles por los alcaldes ordinarios. (A.M.M., C. R. 
1348-1354, fol. 86r.°-v.°). 

Don Pedro por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Ga-
Uizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Molina, a uos Johan Ferrandez de Horozco, adelantado del regno de 
Murgia, e a qualquier adelantado que fuere de aqui adelante, e a los alcaldes que 
andudieren con el en el ofígio del adelantamiento, e a todos los alcaldes, e merinos, 
e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de qualquier gibdat, o villa, o lugar de míos 
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regnos, a qualquier o a qualesquier de uos que esta mi carta vieredes, o el tras
lado della signado de escriuano publico, salut e gragia. 

Sepades que paresfieron en la mi audiencia Pero Martínez de Mora e Johan 
Ferrandez de Salinas mandaderos del dicho congeio de y de Murcia e mostraron 
sus pentigiones entre las quales me enbiaron dezir que por contiendas que eran 
entre el congeio de y, de la vna parte, e Ruy Diaz Cabega de Vaca, a la sazón 
que era y adelantado de la otra, sobre razón de la juredi?ion de quales pleitos 
deuia conosger el adelantado, e de quales deuian conosger los alcaldes ordenarlos 
e los de las aleadas de y de la gibdat, que fue librada por los oydores de la mi 
audiencia una mi carta el tenor de la qual es esta que se sigue: 

«Don Pedro por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Ga-
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e señor 
de Molina, al adelantado que es agora en el regno de Murcia, o al adelantado que 
fuere por mi de aqui adelante en el dicho regno, salut e gracia. 

Sepades que procuradores del congelo de la gibdat de Murgia paresgieron en 
la mi audiengia con petigiones del dicho congelo en que se contenia que en la dicha 
gibdat de Murgia fuera e era vso e costunbre, e vsado e guardado en tienpo de los 
reyes onde yo vengo, e en el mió que los alcaldes ordenarlos dende que oyan e libra-
uan todos los pleitos, asy geuiles como criminales, asy de los pleitos de los que-
tamientos de las treguas e segurangas como de otros qualesquier. E que de las senten-
gias que ellos dauan que los que se sentían agrauídos que se algauan para ante el al
calde de las primeras algadas, e los que se sentían agrauíados de las sentengias que el 
alcalde de las primeras algadas daua que se algauan para ente el alcalde de las 
segundas algadas, e de las sentengias que el alcalde de las segundas algadas daua 
que se algauan para ante el rey. E estos dos alcaldes el vno de las primeras algadas 
e el otro de las segundas algadas que era acostunbrado de los poner el adelantado 
que era por tienpo en el regno de Murgia. E otrosy, que el adelantado que ponía 
vn alcalde por si, e este alcalde que oya los pleitos de las calonias e de los dere
chos que pertenesgían al adelantado, e que de las sentengias que el daua que se 
algauan para ante el rey. E el adelantado que libraua pleitos por sí mesmo en que 
daua sentengias, los quales pleitos dixeron que eran estos de las sentengias que 
dauan los alcaldes ordenarlos de la dicha gibdat sobre pleitos geuiles de menor 
quantía de sesenta maravedís, que los que se sentían agrauíados que se quere-
llauan al adelantado e que les oya por querella e non por algada, de lo que el libraua 
en estos pleitos que non aula algada ni suplicagion. Otrosy, que conosgia por si 
mismo de los pleitos de quebrantamiento de camino, e de robo, e de quebranta
miento de paz puesta entre el rey de Castiella e los moros, e de quabrantamíento 
de foro, e que las sentengias que el adelantado daua en estos pleitos que se algauan 
para ante el rey. E que agora Ruy Díaz, adelantado del dicho regno por don Mar
tin Gil, que les non quería otorgar las algadas para ante el rey de las sentengias 
que el daua en estos dichos pleitos, e que los agrauíaua en esto e en otras cosas 
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con poder del ofigio del adelantamiento; e que me enbiauan pedir merced que les 
mandase dar en esto el uso e costunbre que auian en esta razón, e que les fuera 
guardado como dicho es. E los oydores de la mi audiencia preguntaron a los di
chos procuradores que si querían prouar que fuere asi guardado, e vsado, e acos-
tunbrado en la gibdat segund que lo dixeron e pusieron sus peticiones e ellos 
dixeron que si. E fueron regebidos a la prueua desto seyendo a esto presente Al
fonso Yañez, mió procurador, e los dichos mis oydores, visto los dichos de los tes
tigos e los otros recabdos que sobrello fueron presentados ante ellos e lo que el 
dicho mió procurador quiso dezir e razonar sobrestá razón fallaron que se prouaua 
que fuera asy vsado e acostunbrado en la dicha gibdat de Murcia, segund que los 
procuradores lo auian dicho e razonado, e se contenia en las dichas sus peticiones, 
e que deuian asi guardar de aqui adelante, saluo que de las sentencias que el dicho 
adelantado diese en los pleitos que a el de librar, de que se podían algar como dicho 
es, que los que los que se sintieren agrauiados que deuen suplicar para ante mi, 
o para ante los reyes que después de mi regnaren, segund se contiene en las leyes 
que el rey don Alfonso mió padre, que Dios perdone, fizo en las Cortes de Al-
cala e yo confirme en las Cortes que fize en Valladolit. E otrosy, fallaron que de 
los pleitos de las calonias e de los derechos que pertenesgeran al adelantado que 
deuian conosger los alcaldes ordenarlos de la dicha fibdat e qualquier dellos e non 
el alcalde del adelantado; e de las sentencias que ellos o qualquier dellos diesen en 
estos pleitos de las calonias e derechos que pertenescian al adelantado que los 
que se sientan agrauiados que se deuian alear para ante el rey, e non para ante los 
alcaldes de las primeras e segundas aleadas, ni para ante el adelantado, e man
daron dar esta mi carta en esta razón. 

Porque vos mando, vista esta mi carta, que lo guardedes e cunplades, e faga-
des guardar e conplir. E non fagades ende al por ninguna manera so pena de !a 
mi merced e de seyscientos maravedís desta moneda a cada uno. E de como esta 
mi carta vos fuere mostrada e la conplieredes mando, so la dicha pena, a qualquier 
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mos
trare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como conplides mió 
mandado, e la carta leyda datgela. 

Dada en Almacan, veynte dias de otubre era de mili e trezientos e nouenta 
años. 

Garci Pérez, alcalde del rey, oydor de la audiencia, la mando dar porque fue 
asy librado por audiencia. Yo, Pero Beltran, escriuano del rey la fiz escriuir por su 
mandado. Ferrant Pérez, vista. Aluar Ferrandez. Martin Ferrandez. Garci Pérez.» 

E que agora vos el dicho adelantado por vos fazer mal e daño que ganastes 
otra mi carta seellada con mió seello de la poridat contra esta dicha mi carta, non 
faziendo mención desta dicha mi carta que los de la mi audencia dieron en esta 
razón, por la qual dizen que le non queredes guardar ni conplir la dicha mi carta 
que les fue dada de quales pleitos auedes a conoscer; e que si esto asi ouiere a 
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pasar que regebirian grant agrauio e que me pedian merged que mandase sobrello 
lo que la mi merged fuese. 

Porque vos mando, vista esta mi carta, que guardades e cunplades la dicha mi 
carta bien e conplidamiente en todo segund que en ella se contiene, e non dexedes 
de fazer por la dicha mi carta que diz que en esta razón ganastes como dicho es. 
E non fagades ende al por ninguna manera so pena de la mi merced e de seysgien-
tos maravedís desta moneda que se agora vsa a cada uno de vos. E de como esta 
mi carta vos fuere mostrada e la conplieredes mando, so la dicha pena, e qual-
quier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende ai que vos la 
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como conplides mió 
mandado. 

Dada en Medina del Canpo, treynta dias de margo era de mili e trezientos e 
nouenta e dos años. 

Ferrant Sánchez, changeller del rey e del su conseio, la mando dar. Yo, Alfonso 
Gongalez, escriuano del rey la fiz escriuir por su mandado. Pero Beltran, vista. 
Ferrand Sánchez, Johan González. 
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1354-III-30, Medina del Campo.—Provisión de Pedro I, expedida 
por el chanciller del rey y de su consejo, al concejo y justicias de 
la ciudad de Murcia, elevando el número de hombres buenos com
ponentes de dicbo concejo, de trece a cuarenta, pero sólo usarían de 
dicho oficio diez cada año, formando un ciclo de cuatro años, con
forme a la petición que en este sentido le había hecho la misma ciu
dad. (A.M.M., C. R. 1348-1354, fol. 85 r.^-v."). 

— Publ. J. TORRES FONTES: El concejo murciano..., doc. V, pá
ginas 273-275. 

Don Pedro, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Ga-
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe e señor de Moli
na, al congeio, e a los acaldes, e al alguazil, e a los jurados de la gibdat de Murgia, 
e a los om.es buenos que avedes a veer fazienda de la dicha gibdat, e a qualesquier 
de vos que esta mi carta fuere mostrada, salut e gragia. 

Sepades que vi vuestra petigion que me enbiastes con Pero Martínez de Mora 
e Johan Ferrandez de Salinas, vuestros mandaderos, en que me enbiastes dezir 
que yo, que toue por bien que los dichos diez ornes buenos que viesedes fazienda 

om.es



