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meses, los quales se cunpliran en fin del mes de Agosto primero que verna deste 
dicho año. 

Porque vos mando, que luego en punto que esta mi carta vieredes, fagades 
pregonar publicamente por las plagas e mercados desa dicha gibdad, por ante 
escrivano publico el alargamiento de la dicha tregua e lo fagades saber a todas las 
villas e lugares e castiellos desa <:ibdat e su obispado, asy mios como de otros 
señoríos, por tal rrianera que todos lo sepan e lo fagan asy pregonar e guarden la 
dicha tregua por mar e por tierra e non puedan alegar inorancia e le guardedes e 
le fagades guardar bien e conplidamente por la forma e manera que se contiene 
en el tracto de la tregua que esta firmada entre mi el dicho rey de Granada fasta 
en fin deste dicho mes de Margo, que bien sabedes que yo tengo mandado que 
por los primeros puertos ferrados de los mis reynos non sean sacadas a tierras de 
moros las cosas por mi defendidas, e he sabido que algunas personas non han 
guardado lo que en esto tengo ordenado. Por ende vos mando, que fagades 
pregonar e guardar que ninguna ni algunas personas non sean osadas de sacar las 
dichas cosas por mi defendidas solas penas en este caso por mi ordenadas por 
quanto los dichos puertos están gerrados e sy algunos o algunos contra ello o 
contra parte dello fueren o pasaren en qualquier manera, que prosedades contra 
ellos o contra sus bienes a las mayores penas que son establecidas en tal caso, e 
los unos ni los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la mi 
merget e de los cuerpos e de quanto avedes. 

Dada en la villa de Valladolid, diez e nueve dias de Margo, año del nasgimiento 
de nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e nueve años. Yo Sancho 
Romero la fiz escrivir por mandado de los señores reyna e Infante, tutores de 
nmuestro señor el rey e regidores de sus regnos. Yo la Reyna. Yo el Infante. 

CVI 

l409-in-20, Valladolid.— Carta de Juan II al Concejo de Miircia 
para que se haga un censo familiar. (A.M.M. Cart. Real 1391-
1412, fols. 89v. -90r.) 

Don lohan por la gragia de Dios, rey de Castyella, de León, de Toledo, de Gallizia, 
de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de 
Vizcaya e de Molina; a los congejos, e alcalles, e alguaziles e cavalleros, e escuderos, 
e regidores, e otros ofigiales qualesquier de las gibdades de Cartagena e Murgia, e a 
todos los otros congejos e alcalles e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de todas 
las villas e lugares de su obispado de la dicha gibdat de Cartagena e reyno de de la 
dicha gibdat de Murgia e a qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o 
el traslado della signado de escrivano publico, salud e gragia. 
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Sepades que por quanto muchos de los congejos de las gibdades e villas e 
lugares de los mis regnos o la mayor parte dellos se quexaron e quexan que 
fueron e son agraviados en los repartimientos de los pedidos que yo mande coger 
e dar e rapartir en los dichos mis reynos para la guerra de los moros el año que 
paso de mili e quatro^ientos e siete años deste año que estamos de la data desta 
mi carta por les non ser echados e repartidos egualmente, la qual fabla dize que se 
fizo por non saber quantos son los vezinos e moradores que en cada una de las 
dichas gibdades e villas e lugares de los mis regnos moran, por ende queriendo 
prover que el dicho pedido se reparta egualmente e unos non sean mas agraviados 
que otros, es mi merget de mandar escrivir todos los fumos de todas las gibdades 
e villas e lugares de los dichos mis regnos porque sepan quantos son los vezinos 
e moradores que en cada una de las dichas gibdades e villas e lugares moran, 
porque se pueda fazer e repartir e faga e reparta el dicho pedido egualmente en 
manera que ningunos non sean agraviados en pechar unos mas que otros, sobre 
lo qual es mi merged de mandar yr giertos omes a cada arzobispado e obispado e 
merindat e argedianadgo e sacadas de los dichos mis regnos porque ellos con los 
curas de las yglesias de cada collación e con uno dellos alcalles de la cibdat e villa 
e lugar donde estovieren los dichos vezinos e moradores que en ella moren o con 
un ome bueno de la villa o lugar donde non oviere alcalle escrivan o cuenten 
fumos de los que y moran e los vezinos por vezinos, e los moradores por 
moradores nonbrando por menudo quales son de cavallo e quales son de pie e 
quales son clérigos e biudas e huérfanos e que en precencia de de cada congejo 
e de los regidores de la dicha gibdat e villa donde fuere a escrivir e contar lo 
sobredicho fagan juramento los dichos omes e cura e alcalle e omes buenos de la 
villa o lugar donde non oviere alcalle e escrivano e cuenten los fumos de los que 
y moraren e los vezinos por vezinos e los moradores por moradores por menudo 
quales son de cavallo e quales son de pie e quales son clérigos e biudas o 
huérfanos e que en presencia de cada concejo e de los regidores de la dica gibdat 
e villas donde fuere a escrivir e contar lo sobre dicho fagan juramento los dichos 
omes e cura e alcalle e ome bueno que fuere dado en lugar de alcalle que lo 
sobredicho oviere de fazer escrivir que bien e fiel e lealmente faran e escriveran 
todo lo que dicho es en la manera sobredicha, e agora sobre esta razón yo enbio 
a esas dichas gibdades de Cartagena e Murgia e villas e lugares de su obispado e 
regno a Ferrand Gongalez de Castro, mi escrivano, e Ortun Sánchez de Laredo 
porque ellos con los curas de cada coUagion e alcalle e ome bueno de cada lugar 
sepan e escrivan los dichos fumos vezinos e moradores desas dichas gibdades e de 
cada una dallas de las dichas villas e lugares del dicho su obispado e regno e los 
escrivan en la manera que dicha es. 

Porque vos mando, que vos ayuntedes segund que lo avedes de uso e de 
costunbre e nonbrados uno de los alcalles en cada una de esas dichas f ibdades e 
villas e lugares del dicho su obispado e regno cada uno en su juredigion e en los 
lugares que non oviereedes alcalles el dicho ome bueno para fazer e conplir todo 
lo sobredicho a los quales asy nonbrados mando que se ayunten luego en punto 
vista esta mi carta con los dichos Ferrand Gongalez e Hortun Sánchez de Laredo 
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que yo alia enbio e con la cura de cada una de las dichas coUagiones e lugares 
dende non ovieren collación e fagan e cunpla todo lo de suso en esta mi carta 
contenido que vos los dichos congejos les consyntades escrivir los dichos fumos e 
les dedes todo favor e ayuda para conplir todo lo en esta mi carta contenido e por 
que mejor e mas libremente pueda fazer e conplir todo lo sobre dicho bien e 
fielmente, es mi merget de tomar e tomo en mi guarda e en mi encomienda a so 
mi seguro e anparo e defendimiento a los sobredichos fazedores de lo sobredicho 
e de a cada uno dellos e los aseguro que ninguno ni algunos non les amenazen ni 
les fagan mal ni daño ni otro desaguisado alguno en sus personas ni en sus bienes 
e por que este seguro sea mejor guardado es mi merged que fagades luego 
pregonar cada uno de vos en las dichas gibdades e en cada una de las villas e 
lugares del dicho obispado e regno este mi seguro que yo do a los dichos Ferrand 
Gongalez e Hortun Sánchez e al cura e alcalles e otras personas que con ellos 
andovieren a escrivir los dichos fumos e que ninguno no sea osado de les yr ni 
pasar contra este dicho mi seguro ni los fazer ni dezir mal ni desaguisado alguno 
porque ellos anden salvos e seguros en esas dichas gibdades e en cada una de las 
dichas villas e lugares de su obispado e regno e fagan e cunplan libremente lo que 
dicho es, so aquella pena e penas en que cahen los que quebrantan e pasan 
seguro puesto por su rey e por su señor natural, e los que contra ello fueren pasad 
contra ellos a las mayores penas geviles e creminales que con fuero e con derecho 
devieredes, e los unos e los otros non fagades ende al so pena de la mi merget e 
de los cuerpos e de quanto avedes e demás set giertos que fumo e fumos aqui 
dieredes favor e ayuda porque se encubra que a vos mandare pagar con las 
setenas lo que al pechero encubierto cunpliere a pagar e demás por qualquier o 
qualesquier de vos por quien fincare de lo asy fazer e conplir mando al ome que 
vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi personalmente 
del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes sola dicha pena e de 
como esta mi carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la cunplieredes 
mando sola dicha pena a qualquier escrivano 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 mi mandado. 

Dada en Valladolid, veynte dias del mes de Margo, año del nasgimiento del 
nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e nueve años. Yo la Reyna. 
Yo el Infante. Yo Martin Gongalez la fiz escrivir por mandado de los señores reyna 
e Infante, tutores de nuestro señor el rey regidores de sus reynos. 




