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oficios a otros, e les tomaron giertos bienes e cosas suyas, por lo qual yo deseando 
el bien e concordia desa gibdat enbio alia al li^engiado Diego Gongales de Toledo, 
mi juez de las albaquias. 

Porque vos mandó que le creades todas las cosas que sobre la dicha razón de 
mi parte vos dirá. 

Dada en Toledo, diez e seys dias de abril. Yo el rey. Yo Sancho Romero la 
fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. 
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1422-IV-30. Toledo.—Juan II expone al concejo de Murcia el po
der concedido a Diego González de Toledo como corregidor de 
Murcia. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 146r.-v.) 

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de Léon, de Toledo, de Ga-
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los alcalldes, e alguazil, e caualleros, e escuderos, 
e ofigiales, e ornes buenos de la ?ibdat de Murcia, e a qualquier o a qualesquier 
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia. 

Bien sabedes en como por quanto a mi fue fecha relagion, e yo fuy enformado 
que en la dicha ^ibdat eran leuantados grandes bolligios, e escándalos, e algunas 
presonas auian quitado los alcaldes, e alguazil que tenian los dichos ofigios enesa 
dicha fibdat, e los echaron fuera della, e auian puesto otros alcaldes e alguazil, 
e que de cada dia se acometían e acaegia enella muchas peleas de que eran muer
tos algunos omes, asy que la dicha ^ibdat estaua en grand perdimiento, e muchos 
malfechores de fueran parte e rofiane-s se recorrían a ella a si auian cometido e 
cometían enella muchas muertes, e furtos, e fuerzas, e robos e otros enormes e 
feos maleficios syn temor de Dios e de mi, e de la mi justicia, e que segund es 
estado en que estaua la dicha ^ibdat e el escándalo que enella era puesto sy yo 
enello no proueyese se podrían fazer e cometer en la dicha gibdat tales cosas por
que ella se perdiese o la mayor parte della de que a mi podría recrecer grand 
deseruigio, e en los mis regnos grand escándalo, yo como rey e señor a quien 
pertenece proueer sobre los tales fechos por quitar los escándalos, e males, e daños, 
que de lo tal se podría recrecer porque los mis subditos e naturales biuieren en 
paz, e en sosiego, e los malfechores no quedasen syn pena, fue mi merced de en-
biar por mi pesquisador a esa dicha gibdat al bachiller Gongalo Pantoja, mi al-
callde en la mi corte e changeller para que touiese los dichos oficios de alcaldías 
e alguazikdgo desa dicha ^ibdat e procediese contra los dichos malfechores e 
fiziese justicia dellos, segund que esto e otras cosas mas largamente enel poderlo 
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que sobrestá tazón le dy se contiene, al qual dicho Gonzalo Pantoja como quier 
que fue a esa dicha 9Íbdat e presento la dicha mi carta que sobre la dicha razón 
le auia mandado dar, que vos el dicho concejo e oficiales de la dicha ^ibdat e 
otras presonas syngulares della que le no quesiestes re^ebir ni regebiestes al dicho 
oficio de corregimiento, antes diz que lo enbiastes fuera desa dicha $ibdat e no 
quesyestes conplir ni conpliestes las dichas mis cartas e mandado, segund que 
ante mi lo mostró por testimonio sygnado de escriuano publico, por lo qual des
pués yo oue de enbiar en enbie a esa dicha ^ibdat al li^en^iado Diego Condales de 
Toledo, mi juez de los alcanaes e albaquias, para que posyese en concordia a esa 
dicha ^ibdat, e tornarse a esa dicha ^ibdat a los vezinos della que no deuidamente 
fueron echados della, e los restituyese e fiziese restituyr sus ofigios e bienes que 
les fueron tomados, e sy vosotros entendiesedes que los que asy auian tenido los 
dichos oficios no los deuian tener que touiese el dicho ligengiado los dichos ofiíios 
por dos meses, e vos enbie mandar que le no pagasedes salario alguno del dicho 
tienpo, por quanto yo gelo auia mandado pagar de mi arca, segund que esto e 
otras cosas mas largamente en una mi carta de poder que sobrello le mande dar 
se contiene, e por quanto después acá yo so enfermado que a mi seruigio e al 
bien publico desa dicha ^ibdat cunple que aya enella corregidor que tenga los 
ofigios de las alcaldías e alguaziladgo della e tenga la justicia esa dicha gibdat, e 
a los vezinos e moradores della, por ende yo entendiendo que cunple asy a mi 
seruigio e a execugion de la mi justigia, e porque los vezinos e moradores de la 
dicha gibdat biuan en buena paz e sosiego, segund cunple a seruigio de Dios e 
mió, es mi merged de enbiar por mi corregidor e justigia desa dicha gibdat e su 
tierra al dicho ligengiado Diego Gongales que es tal que guardara mi seruigio e 
a cada una de las partes su derecho, el qual es mi merged que tenga por mi los 
ofigios de las alcaldías, e justigia, e alguaziladgo desa dicha gibdat e su tierra e 
use dellos del dia que lo comengare fasta seys meses conplidos primeros siguientes 
contando del dia que por vertud desa mi carta fuere regebido a los dichos ofigios, 
e que aya e lieue los derechos dellos, e eso mesmo para su salario cada un dia del 
dicho tienpo dozientos marauedis, los quales le sean pagados de las rentas e 
propios desa dicha gibdat no enbargante que sean deputados para la gerca della 
e para otras qualesquier cosas en qualquier manera, e sy los dichos propios para 
ello no abastaren que en defesto dellos se reparta lo que quedare por pagar del 
dicho salario por los vezinos e moradores desa dicha gibdat e su tierra, segund se 
acostunbro fazer e pagar en semejante en los tienpos pasados e durante el dicho 
tienpo es mi merged que estén sospensos, e yo por esta mi carta suspendo a esa 
dicha gibdat a los alcaldes e alguazÜ della de los dichos ofigios de alcaldía e algua
ziladgo para que no puedan usar ni usen dellos durante el dicho tienpo. 

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que luego vista esta mi carta 
syn otra luenga ni tardanga ni escusa alguna ayades e regibades, e yo por esta mi 
carta he e regibo al dicho ligengiado Diego Gongales por mi corregidor e justigia 
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desa dicha ^ibdat e su tierra e usedes conel e con los que el por sy pusyere en 
los dichos ofigios de las dichas alcaldías e alguaziladgo desa dicha gibdat e su 
tierra, e le recudades e fagades recodir con todos los derechos pertenecientes a 
los dichos oficios durante el dicho tienpo, e eso mesmo con los marauedis del 
dicho su salario en la manera que dicha es no enbargante que por la dicha mi carta 
vos enbie mandar que le no pagasedes salario alguno, e que luego le dedes e en-
treguedes e fagades dar e entregar los presos e la cargel e presyones e las pesqui
sas fechas e comentadas enesa dicha gibdat e su tierra para que las el continué, 
e acabe, e exsecute e porque el dicho ligen^iado Diego Gongales mi corregidor, 
e los alcalldes que por el fueren puestos enesa dicha ^ibdat puedan mejor e mas 
secretamente fazer las dichas pesquisas e los otros actos judiciales que por ante 
ellos pasaren, quiero e es mi merced que pueda poner e ponga escriuano o es-
creuanos ante quien pasen las dichas pesquisas e todos los otros actos judiciales 
que por ante el dicho corregidor o ante los dichos alcaldes que por el fueren 
puestos pasaren, e mando e defiendo que otro alguno no se entremeta de usar 
de los dichos ofigios de escriuanias ante los dichos corregidor e alcaldes saluo los 
quel dicho mi corregidor pusyere e nonbrare, e por esta mi carta mando al dicho 
concejo, e oficiales, e a todas otras qualesquier presonas de la dicha cibdat e su 
tierra, e a todas las otras villas, e lugares de la comarca que cada que por el dicho 
mi corregidor o por los quel por sy pusyere vos fuere o les fuere requerido que 
poderosamente les ayudedes e ayude e dedes todo fauor e ayuda que vos pidiere 
e menester ouiere para conplir e exsecutar la dicha mi justicia e para todas las 
otras cosas que enesta mi carta son o sean contenidas, e para cada una dellas, e 
que no pongades ni consyntades poner enello ni en parte dello enbargo alguno 
ni me requerades sobresto ni atendades otro mi mandamiento ni segunda juzion, 
ca mi merced es e voluntad es que lo fagades e cunplades asy syn otra luenga ni 
tardanca alguna, por quanto yo entiendo que cunple asy a mi seruicio e a exsecu-
Cion de la mi justicia, e a bien, e paz, e sosiego de la dicha cibdat e su tierra, e 
por esta mi carta do poder conplido al dicho licenciado Diego Goncales, e a los quel 
por sy pusiere para exsecutar del dicho oficio e conplir e exsecutar la mi justicia en 
la dicha cibdat e su tierra durante el dicho tienpo, e oyr, e librar, e determinar 
todos los pleitos, e acusaciones, e demandas ceuiles e creminales que en la dicha 
cibdat e su tierra están pendientes e acaecieren en qualquier manera e fazer pes
quisa o pesquisas en los casos premisos de derecho sobre el dicho insulto e aco
metimiento que asy diz que fue fecho contra la mi justicia e sobre los dichos 
robos, e fuercas, e rebellion, e otro qualquier maleficio cometido en la dicha cib
dat e su tierra, asy contra los que no quesyeron conplir las dichas mis cartas e 
mandado como contra los que fueron en fazer e cometer e cometieron todo lo 
sobredicho o parte dellos o otros qualesquier maleficios e proceder contra los cul
pantes e conplir e exsecutar enellos e en sus bienes la mi justicia, quanto e como 
de fuero e de derecho deua; e otrosy para fazer pesquisa o pesquisas sobre qua-
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lesquier crimines, e maleficios, delitos, e insultos fechos e cometidos fasta aqui, 
e que se fizieren e cometieren de aqui adelante en la dicha ^ibdat e su tierra du
rante el dicho tienpo e los punir e castigar e proceder contra los culpantes e con
tra sus bienes, quanto e como fallare por fuero e por derecho, e usar de la mi 
justigia e juredi^ion geuil e creminal, e mero e mixto inperio, e lo exer^er e tomar 
e regebir cuenta e cuentas de las rentas e propios de la dicha gíbdat e fazer alcan
ce e los exsecutar, e fazer todas las otras cosas e cada una dellas que a los dichos 
ofigios de la dicha alcaldia e alguaziladgo, e a exsecu^ion de la mi justicia perte-
nescan e a tenga enesa dicha ^ibdat e su tierra durante el dicho tienpo e porque 
el mejor e mas libre e desenbargadamente pueda fazer e faga todas las cosas su
sodichas e cada una dellas, es mi merced que pueda mandar salir de la dicha gib-
dat e de su tierra e de los lugares que enderredor della quel entendiere que cun-
pla a qualquier presona o presonas de qualquier estado o condición, e prehemi-
nengia e dignidat que sean e estar en qualquier lugar quel entendiere que cunple 
a mi seruigio, so pena de confiscación de sus bienes e so las penas que a el bien 
visto fuere, e que no tornen ni entren en la dicha gibdat syn su ligengia e man
dado, a las quales e a cada una dellas, yo por esta mi carta mando que lo fagan 
asy e cunplan asy como sy yo mesmo por mi presona gelo ouiese mandado o man
dase so las dichas penas, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por 
alguna manera so pena de la mi merced e de caer en mal caso, e que ayades seydo 
e seades priuados por ese mesmo fecho de los dichos oficios, e ayades perdido e 
perdades los que lo contrario fizieredes todos vuestros bienes para la mi cámara, 
e demás por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy fazer e 
conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que pares-
cades ante mi presonalmente del dia que vos enplazare a quinze dias primeros si
guientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi man
dado, 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 testimonio sygnado al que vos la mostrare con su signo porque yo sepa como 
conplides mi mandado. 

Dada en la gibdat de Toledo postrimero dia de abril, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e dos años. Yo el 
rey. Yo Martyn Condales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. 
Registrada. 
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1422-V-15. Toledo.—Jimn II comunica a los concejos del obispado 
de Cartagena la recaudación del pedido del año 1422. (A.M.M., 
Cart. 1411-29, fols. 147r.-v.) 

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-




