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algunos dende nos enbiaron dezir en commo vos andauais diziendo, e faziendo 
fama, que nos auemos mandadlo quel conde de Carrion entre en la dicha ^ibdat 
e sea nuestro adelantado mayor deste regno de Murcia. Otrosy que andades 
induciendo a algunos e fablando con ellos algunas cosas sobre este fecho, e esto 
que non es nuestro seruigio nin pro de la dicha gibdat. 

Porque vos mandamos que vos guardedes de dezir estas cosas e de fazer 
estas famas que fazedes e dejad vos de andar en esos fechos en que andades e 
salid luego de la dicha ^ibdat, ca nos entendemos que esto non cunple a nuestro 
seruigio nin a pro della, sy non sed ciertos que sy dello non vos quitades que 
otra cosa non vos costara saluo la cabera. 

Fecho dies e nueue dias de otubre era de mili e quatrogientos e dies e seys 
annos. Nos el rey. 

CCXXIX 

(1378)-X-19, Madrid.—Carta real misiva al concejo de Murcia, con
testando a diversas peticiones y asegurándole que el conde de Ca
rrion no volverá como adelantado mayor al reino de Murcia. (A.M.M. 
Cart. real 1405-18, eras, fol. 128r.) 

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira 
e sennor de Molina, al congelo e oficiales e ommes buenos de la noble gibdat de 
Murgia, salud e gragia. 

Fazemos vos saber que viemos vuestras petigiones e cartas que nos enbiastes 
con Antonio Auellan e Sancho Rodríguez, nuestros vasallos e vuestros vezinos, 
e a lo que nos enbiastes dezir en commo el conde de Carrion anbiara sus cartas 
a Ferrant Alfonso, su tio, freyle de la orden de Santiago, e a otros algunos desa 
gibdat, en que les enbio dezir commo nos amamos mandado que non entrase en 
esa gibdat por vn anno nin vsase del ofigio del adelantamiento e por esta razón 
que les rogaua que se sentiesen de su desonrra, e otrosy que por quanto nos 
posiemos y en la dicha gibdat dies e seys regidores e non pusiemos a el nin 
a su tio nin a otro délos que eran suyos, que era menester que se ayuntasen 
todos en vno e enbiasen a nos cobre este fecho, e esto mesmo que Andrés 
Gargia de Baga por mandado del conde que andana fablando con el dicho Ferrant 
Alfonso e con los otros que entienden que son suyos e los anda indugiendo 
sobre este fecho, e eso mesmo que el dicho conde que a enbiado amenagar a los 
dichos dies e seys regidores que nos agora pusiemos y e a otros desa gibdat, 
diziendo que fasta dos meses seria con el ofigio del adelantamiento e se vengarla 
de ellos, e otrosy commo el dicho Andrés Gargia por mandado del dicho conde 
anda amenazando a las gentes, que non querellando al dicho Gongalo Gil, las tomas 
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e fuerzas que les fizo, et entendemos esto e todas las otras cosas que sobre esta 
razón nos enbiastes dezir et quanto destos dezires vos non auredes ninguna cosa, 
ca el conde non fizo tales cosas porque le nos tornásemos el dicho oficio del 
adelantamiento e sed giertos que ge lo nunca tornaremos nin entrara en esa ?ibdat, 
maguer la reyna e «1 infante nin otros algunos nos lo pidiesen por merced, commo 
quier que nos somos fierros que des que ellos sepan nuestra voluntad qual es en 
este fecho e quanto cunple a nuestro serui?io lo que sobre esta razón fiziemos que 
nos non fincara mucho sobre ello, pero por mucho que ellos fizieren en ninguna 
guisa nos non le tornaríamos el dicho ofigio. 

Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que por quanto muchos de los querellosos 
a quien el conde tomo alguna^, cosas son muy pobres, e algunas de las querellas 
son de tan pequennas quantias que por ninguna manera podrían venir a seruir 
pleito a la nuestra corte, sobrello que nos pediedes por merged que enbiasemos 
mandar al dicho Gongalo Gil que conos^iese destas querellas. Sabed que en esto 
non es nuestra merged de fazer otro mandamiento, saluo que se faga de la guisa 
que primeramente lo ordenamos, e mandamos quel dicho Gonzalo Gil que sea 
juez de las cosas que paresgieren manifiestas que el conde tomo e son en su poder, 
e las otras cosas que non paresjen que fueron vendidas o trasladadas, que aquellos 
a quienes fueron tomadas que lo vengan a mostrar ante los oydores de la nuestra 
abdienfia segund que lo nos ordenamos, e todo lo que antes ellos prouaren que el 
dicho conde les tomo por fuerga e sin derecho nos ge lo faremos pagar de sus 
bienes. 

Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que Gomes Ferrandes de Nieua, nuestro 
alcalle de las sacas en el obispado de Cartajena, e los que por el andan, que se 
entremeten de fazer pesquisa contra algunos vezinos e moradores desa gibdat e de 
las otras villas e lugares de su reynado, del tienpo pasado que nos mandamos fazer 
la otra pesquisa, e que uos fue dicho que nuestra merged non era que se fiziese, saluo 
después quel nuestro ordenamiento que nos fiziemos agora en Burgos fue mos
trado en los lugares, e avnque sobrestá razón auiamos mandado dar nuestra carta 
a la tierra que el marques de Villena a en este reyno, e que nos pediades por 
merged que quisiésemos fazer a uos esta merged e que mandásemos dar nuestra 
carta para el dicho Gomes Ferrandes, que se non entrometiese de fazer la dicha 
pesquisa, saluo desde el tienpo que el dicho nuestro ordenamiento vos fue mos
trado acá. Sabed que nuestra merged es que se faga la dicha pesquisa desde el 
tienpo que se acabo la otra pesquisa de que fue arrendador don Salamon Aben 
Lupe, ca de entonces acá la mandamos nos fazer al dicho Gomes Ferrandes e non 
de antes, e bien creemos que el asy lo faze e non puede ser, saluo que de aquel 
tienpo se faga la pesquisa porque los malos que algunas cosas vedadas sacan de los 
nuestros reyrios sean castigados e los otros tomen en ello escarmiento. 

Otrosy a lo que enbiastes dezir, que por quanto en el nuestro ordenamiento 
se contiene, que los que quisieren vender cauallos o rogines o potros o yeguas 
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en el termino de las doze leguas, que son aquende los mojones de los nuestros 
regnos, que los vendan a ommes del nuestro sennorio e que sean abonados, e que 
algunos porque non son giertos en quanta quantia a de ser abonado el conprador 
que dubda de vender sus bestias e por esta razón que se non pueden acorrer 
dellas, et por ende que nos pediades por merced que quisiésemos declarar los 
conpradores que las dichas bestias conpraren en quanta quantia an de ser abo
nados el conprador. Sabed que nuestra merced es que los dichos conpradores que 
conpraren las dichas bestias que sean abonados en quantia de gincü mili mara-
uedis cada vno, e dende arriba. 

Dada en Madrid, dies e nueue dias de otubre. Yo Alfonso Ruys la fis escreuir 
pul mandado del rey. 

Otrosy a lo que nos enbiastes dezir que ay dos casas de aduanas en esa gibdat, 
e que en los tienpos pasados que auia mili marauedis cada anno en eí alnioxari-
fadgo dende para reparamiento dellas, et que por quanto de algunos annos acá 
non se pagaron los dichos marauedis, que se cayo en tierra la vna dellas, que 
dizen el aduana de los moros, e que sy la otra non fuese reparada que eso mesmo 
caerla en tierra en breue, et por ende que nos pediades por merged que mandáse
mos que fuesen pagados los dichos mili marauedis cada anno para reparamiento 
de la dicha aduana, segund se pagaron en los tienpos pasados o en tienpo del rey 
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone. Sabed que nos plaze dello e nos 
mandamos dar nuestro aluala sobre esta razón, por el qual mandamos a los almoxa-
rifes de y de la dicha fibdat que den los dichos mili marauedis cada anno para 
repartimiento de la dicha aduana, segund que se dieron en tienpo del dicho rey 
don Alfonso nuestro padre. 

Otrosy a lo que nos enbiastes dezir en commo Andrés Garfia de Ba?a, vezino 
desa dicha gibdat, que anda diziendo a algunos, e fablando con ellos por mandado 
del conde, algunas cosas que non cunplen a nuestro seruipo nin a poblamiento 
desa ^ibdat. Sabed que sobre esto nos enbiamos mandar por nuestro aluala al 
dicho Andrés Garga, que se quite destas cosas que decides que anda diziendo 
e de fazer esas sacas que faze, e por tal manera ge lo enbiamos a dezir que bien 
somos fierros que se guardara dello, e sy dello non se partiere nos pornemos 
sobrello escarmiento de la guisa que entendieredes que cunple a nuestro seruifio, 
porque se castigue dello. Alfonso Ruyz. 




