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1430-11-21. Valladolid.—Juan II ordena a los regidores de la ciudad
de Murcia que paguen a Juan González de Aranda, receptor real,
2.200 maravedíes por las probanzas que hizo del pleito con los moros
de Abanilla sobre la cañada Ancha. (A.M.M., Cart. Ant. y Mod.
VIII-95.)
Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarue, de Algezira, e
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos Johan Sánchez de Ayala, e Pedro Gómez
de Daualos, e Francisco Riquelme, e Pedro Caries, e Pedro Martínez de Agüera,
e Lope Ruyz de Daualos, e Ruy Garfia Saurin, e Lope Alfonso -de Lorca, e Ferrand Rodríguez de la Qeráa, regidores de la gibdat de Murcia, e a cada uno de
vos, salud e gracia.
Sepades que Juan González de Aranda, mi escriuano de la mi audiengia, se
me querello e dize que agora puede auer tres años poco mas o menos tienpo, quel
fue por mi mandado a esa dicha ^bdat por regebtor e escriuano a resgebir ciertos
testigos e prouanga que vosotros en nonbre desa dicha gibdat ouiestes de fazer en
un pleito que auedes con el alcayde e moros de Hauanilla, sobre una cañada, segund que mas largamente dize que se contiene en una mi carta que en la dicha
razón mande dar, e diz que a la sazón quel dicho Juan Gongaiez acabo de resgebir
la dicha vuestra prouanga e ouo cuenta con vosotros agerca de lo que auia de auer
de su salario e de las escripturas e presentaciones de testigos, e le contentastes de
todo a fuera de dos mili e dozientos marauedis quel dicho Johan González vos
demandaua e contaua en esta manera: los miU marauedis de diez dias que puso
en concertar e señalar e segnar e gerrar la dicha prouanga al respecto de gient
marauedis cada dia que le fue tasado de salario; e los otros miU e dozientos marauedis del registro de mili tiras que ouo en la prouanga que fezistes que dio signada e perrada a vuestro congertador, e que estos dichos dos mili e dozientos marauedis que los detouiestes en vos, que no gelos quisiestes dar ni pagar diziendo
que dudauades sy los auia de auer; e diz que posiestes con el dicho Juan González
e quedo entre vosotros e el sosegado que enbiando vos dezir el doctor Toribio
Ferrandez de Vadillo, vuestro letrado, en como el dicho Juan Gongalez auia de
auer los dichos marauedis, que vos que gelos pagariades e enbiariades luego con
ome gierto, sobre lo qual dize que escriuiestes vuestra carta para el dicho doctor
e la enuiastes con el dicho Juan González, que dio la dicha vuestra carta al dicho
doctor e le pidió que vos escriuiese lo que paresgia agerca dello; e diz quel dicho
doctor, seyendo enformado e gerteficado agerca dello que vos enbio dezir que le
pagasedes e enbiasedes luego los dichos marauedis, ca sopiesedes ciertamente que
los auia de auer, e diz que comoquier que ansy paso lo sobredicho, e por su parte
después acá sodes requeridos que le diesedes e pagasedes los dichos marauedis,
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diz que no lo auedes querido fazer poniendo a ello vuestras escusas como deuedes; e diz que sy ansy ouiese a pasar que re?ebiria en ello muy grand agrauio e
dapño, e pidióme por merged que le proueyese sobrello con remedio de justicia
como la mi merced fuese, e yo touelo por bien.
Porque vos mando, vista esta mi carta, que dedes e paguedes al dicho Juan
González de Aranda, mi escriuano, o al que lo ouiere de auer e de recabdar por
el los dichos dos mili e dozientos marauedis que ansy dize que de deuedes e quedastes de le dar e pagar como e segund que susodicho es, con las costas que sobrestá razón a fecho e feziere en los cobrar a vuestra culpa, todo bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de dos mili marauedis a cada uno de vos
por quien fincare de lo ansy fazer e conplir, pero sy contra esto que dicho es alguna cosa quisieredes dezir en guarda de vuestro derecho por que lo no deuades
ansy fazer e conplir, por quanto el dicho Juan González es mi escriuano de la mi
audiengia e diz que queriendo gozar de la ordenanza por mi fecha en tal caso,
que vos lo quiere e entiende demandar por ante mi en la mi corte, e el pleito a
tal es mió de oyr e de librar, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que
vos enplaze que parezcades ante mi en la mi corte, so la dicha pena a cada uno,
del dia que vos enplazare fasta quarenta e ginco dias primeros siguientes, los quales vos do e asigno por primero e segundo e tercero plazos dando vos quinze dias
para cada plazo e los quinze dias postrimeros por plazo e termino perentorio,
parezcades auer la demanda o petición quel dicho Juan Sánchez dize que a vos
entiende de poner sobre la dicha razón, e a contestar la dicha demanda o petición
e a dezir e alegar sobre ello todo lo que quisieredes en guarda de vuestro derecho,
e a fazer e ver fazer a la otra parte sy menester fuere qualquier juramento o juramentos de qualquier natura que sea que conuengan de se fazer en el dicho pleito
e a concluyr e encerrar razones e oyr sentencia o sentencias interlocutorias e definitiuas, e a estar regidentemente a todos los otros actos prengipales, agesorios,
soseguentes que en el dicho pleito e negogio se an de fazer e de derecho en el
deuen ser fechos fasta la sentencia definitiua inclusiue, para la qual en especial
mando que seades enplazados por esta mi carta, e después della para ver, jurar e
tasar costas sy menester fuere, apercibiendo vos que sy paresgieredes que vos oyre
o mandare oyr con el dicho Juan González e guardare todo vuestro derecho, e
sy no paresfieredes que no enbargante vuestras absengias e rebeldias, auiendo
vuestras absen?ias por presencias, que veré la demanda o petición quel dicho Juan
Gongalez dize que entiende de poner e todo lo que sobre ello fuere fecho e se
fiziere de aqui adelante, e librare o mandare librar sobre todo lo que se fallare
por fuero e por derecho sin vos mas mandar llamar ni enplazar sobre la dicha
razón, e de como esta mi carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere
Uamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.
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Dada en la villa de Valladolid, veynte e un días de febrero, año del nasgimiento de nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e treynta años.
Los dotores Juan Sánchez de ^ua?o e Juan Ferrandez de Toro, oydores de la
abdiengia de nuestro señor el rey, la mandaron dar. Yo, Juan González de Valladolid, escriuano del dicho señor rey e de la dicha abdengia, la fiz escreuir. Johannes Bacalarius. Ferrandus.
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1430-IV-4. Villalaro (cerca de Astudillo).—Juan II pide al concejo
de Murcia que cumpla su promesa de prestarle dinero para las necesidades de la guerra. (A.M.M., Caja 1, núm. 20.)
Publ. ABELLÁN PÉREZ, J . : Participación de la ciudad..., 23-24.
Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Mürgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, alcalldes, e alguaziles, regidores,
caualleros, e escuderos, e omes buenos de la gibdad de Murgia e de todas las ?ibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos e a qualquier o qualesquier
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gragia.
Bien sabedes en como por la gran nesgesidad que me ocurrió e al presente
ocurre por razón de la guerra que yo he con los reyes de Aragón e de Nauarra
e de la rebelión de los infantes don Enrrique e don Pedro, mis rebeldes, yo confiando de la grand lealtad de vosotros asi como de mis leales subditos e naturales
vos enbie rogar que aquellos que buenamente lo pudiesedes fazer me prestasedes
las contias de oro e plata e monedas que pudiesedes para lo susodicho, e que yo
vos lo mandaría tornar e pagar de mis rentas, e pechos, e derechos por tal manera
que no perdiesedes dello cosa alguna, e vosotros continuando vuestra lealtad e
considerada la dicha nesgesidad e mostrando por obra la muy singular afegion que
sienpre ouistes e auedes a mi seruigio e a onor e ensalgamiento de la corona real
de mis regnos e al bien publico e pagifico estado e tranquilidad dellos, e siguiendo
las pisadas de los leales e fieles despena onde vosotros venides me fazistes e ofregistes fazer de vuestra libre e buena voluntad giertos prestados para la dicha nesgesidad, lo qual vos yo toue e tengo por bien en muy agradable e señalado seruigio e entiendo proueer por tal manera que vos sean tornados e pagados enteramente syn diminugion alguna e a un allende desto acatado la buena entengion
con que vos mouistes a lo asi fazer vos entiendo por ello fazer mergedes, porque
vos ruego si seruigio e plazer me deseades fazer que conpliendo lo que vos asi
ofregido lo querades poner en exsecugion lo antes que ser pueda porque asi cunple a mi seruigio; otrosi los que fasta aqui no auedes prestado ni ofregido de prestar cosa alguna me querades prestar aquello que buenamente pudieredes e a vo-

