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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-
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Uizia, dé Seuilla, de Cordoua, de Murgiá, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los congejos, e alcaldes, e merinos, ealguaziles, 
e jüezes, e ornes buenos, e otros oficiales qualesquier de las gibdades de Carta
gena e Murcia, e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha gibdat de 
Cartagena e del regno de la dicha ^ibdat de Murcia que aqui serán contenidas, e 
a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el tras
lado della sygnado de escriuano publico, salud e gracia. 

Bien sabedes en como yo enbie mandar por mis cartas a vos e a las otras 
^ibdades e algunas villas de los mis regnos que enbiasedes a mi vuestros procu
radores sobre algunas cosas conplideras a mi seruigio e al pro común de los mis 
regnos, e al buen sosiego dellos que yo entendía ver e acordar cOnellos con los 
quales dichos procuradores que fablasen largamente sobrello e sobre otras cosas 
que después recrecieron sobre que conplia mucho a mi serui^io, e a pro, e bien 
de mis regnos de proueer, e estando ay en la muy noble ?ibdat de Toledo ayun
tados con la mi merged los infantes don Juan, e don Pedro, mis primos, e algu
nos perlados, e condes, e ricos ornes, e maestres, e caualleros de los dichos mis 
regnos, e otros del mi consejo, e los dichos procuradores fue praticado entrellos 
sobre los dichos negocios, e bien visto por todos ellos fue acordado que es muy 
necesario e conplidero a mi serui^io e al pro e bien publico de los mis regnos e 
para prosecución de los dichos negocios, e buen sosiego de los dichos mis regnos, 
los dichos mis regnos me seruiesen con treynta cuentos de marauedis para los 
dichos menesteres, e que los diesen enesta manera, que se arendaren e cogiesen 
en los dichos mis regnos e señoríos doze monedas, e lo otro que se repartiese en 
pedido, e que los dichos marauedis estouiesen en poder de giertas presonas non-
bradas por los dichos procuradores para que se no estrebuyesen en otras cosas 
algunas saluo tan solamente en las sobredichas cosas para que fueron otorgados, 
el quál dicho pedido fue mi merged de mandar repartyr por todas las gibdades, e 
villas, e lugares de los mis regnos e señoríos que lo suelen e deuen pagar, e copo 
enel a vos los dichos concejos las contias de marauedis que aqui dirá enesta guisa: 
a vos el congejo de la dicha gibdat de Murcia, nouenta mili e quinientos e ochenta 
e quatro marauedis; a vos el concejo de Librilla, mili e setecientos e veynte e 
quatro marauedis; a vos el concejo de Muía, ocho mili e seysgientos e veynte e 
ocho marauedis; a vos el concejo de Hellyn, diez e seys mili e trezientos e ochen
ta e ocho marauedis; a vos el concejo de Touarra, seys mili e nueuecientos ma
rauedis; a vos el concejo de Chinchilla, cinquenta e un mili e setecientos e se
senta e quatro marauedis; a vos el concejo de Alhama, mili e dozientos e nouenta 
e dos marauedis; a vos el congejo de Moiyna, quatro mili e setecientos e quarenta 
e quatro marauedis; a vos el congejo de Jumilla, cinco mili e seyscientos e ocho 
marauedis; a vos el concejo de Yecla, seys miU e nueuecientos marauedis; a vos 
el concejo de Montalegre, quatrocientos e treynta e dos marauedis; a vos el con
cejo de Villena, veynte e un mili e quinientos e sesenta e quatro marauedis; a 
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vos el concejo de la villa de Sax, mili e setecientos e veynte e quatro marauedis; 
a vos el cx)n?ejo de Almansa, treza mili e ochocientos e quatro marauedis; a vos 
el concejo de Car^elen, quatrogientos e treynta e dos marauedis; a vos el concejo 
de Veas, quatro mili e giento e quarenta marauedis; a vos el concejo de Alcalá 
del Rio, seys mili e nueuegientos marauedis; a vos el concejo de Xorquera, syete 
mili e setecientos e sesenta marauedis; a vos el concejo de Aluacete con la Gi-
neta, diez e ocho mili e ciento e doze marauedis. 

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado como dicho es, 
a todos e a cada uno de vos que luego en punto syn otro detenimiento alguno 
repartades entre vosotros los vezinos e moradores desa dicha cibdat, e villas, e 
lugares suso nonbrados las quantias de marauedis que enesta mi carta son non-
bradas e declaradas, que asy vos caben a pagar del dicho pedido en la manera 
que dicha es, los quales es mi merced e vos mando que dedes e paguedes desde 
el día que esta mi carta vos fuere mostrada e publicada o el dicho su traslado 
sygnado como dicho es fasta setenta dias conplidos primeros syguientes enesta 
manera, la meatad desde el dia que vos asy fuere publicada fasta treynta dias 
primeros syguientes, e la otra meatad dende a otros treynta dias primeros si
guientes a Juan Sanches de Torres, vezino de Murcia, mi recabdador mayor del 
dicho pedido del dicho obispado e regno o a los que lo ouieren de recabdar por 
el, e de lo que asy le dieredes e pagaredes tomad sus cartas de pago o de los que 
lo ouieren de recabdar por el e conella e con esta mi carta o conel dicho su tras
lado sygnado, mando que vos sean recebidos en cuenta en los quales dichos, e 
del dicho pedido es mi merced e mando que paguen todas las presonas vezinos e 
moradores enesta dicha cibdat, e villas, e lugares suso contenidos e cada uno 
dellos esentos e no exsentos saluo caualleros, e escuderos, e dueñas, e donzellas, 
fijosdalgo de solar conocido, e que es notorio que son fijosdalgo, e los que mos
traren que son dados por fijosdalgo por sentencia en las cortes de qualquier de 
los reyes onde yo vengo con su procurador fiscal o en la mi corte conel mi pro
curador fiscal, e las mugeres e fijos destos a tales, e los clérigos de misa, e de 
orden sacra, e sy vos los dichos concejos o algunos de vos no dieredes e pagare
des al dicho Juan Sanches de Torres, mi recabdador mayor o a los que lo por el 
ouieren de recabdar los dichos marauedis a los dichos plazos, segund que dicho 
es, por esta carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando e do 
poder conplido al dicho mi recabdador o a los que lo ouieren de recabdar por el 
que entre, e tome, e prenda tantos de vuestros bienes muebles e rayzes doquier 
que los fallare, e vendan los bienes rayzes, segund por marauedis de mi auer, e 
otrosy lieuen los dichos bienes muebles de un lugar a otro e los vendan donde 
quesiere, segund por marauedis del mi auer e de los marauedis que valieren se 
entreguen de todos los dichos marauedis que asy auedesa dar e pagar del dicho 
pedido con las costas que sobrestá razón fizieren en los cobrar. Otrosy mando al 
mi adelantado mayor del dicho regno de Murcia o al merino o merynos que por 



214 

mi o por el andan o anduuieren agora e de aqui adelante enel adelantamiento, 
e a todas las otras justicias e oficiales qualesquier desa dicha ^bdat, e villas, e 
lugares del dicho obispado e regno que ayuden al dicho Juan Sanches de Torres, 
mi recabdador mayor o a los que lo ouieren de recabdar por el los dichos maraue-
dis, e les den todo íauor e ayuda que para ello conpliere e menester fuere en 
manera que aya e cobre en mi nonbre los dichos marauedis, e sy por su parte del 
dicho mi recabdador mayor o del que lo ouiere de recabdar por el fuere requeridos 
que fagan exsecu^ion por el dicho pedido en vuestros bienes e de cada uno o 
qualquier de vos que lo fagan e cunplan luego asy, e demás que vos prendan los 
cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados, e vos no den sueltos ni fiados 
fasta que cunplades e paguedes todos los marauedis que en cada uno de vosotros 
auedes de pagar enel dicho repartimiento en la manera sobredicha bien e conpli-
damente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, e los unos e los otros no 
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez 
mül marauedis a cada uno de vos e dellos para la mi cámara e de priuagion de los 
oficios, 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 o el dicho su tras
lado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi 
corte los congejos por vuestros procuradores, e uno o dos oficiales de cada lugar 
presonalmente del dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la 
dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e de 
como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como dicho 
es, e los unos e los otros la conplieredes mando so la dicha pena a qualquier es-
criuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare 
testimonio sygnado de su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada en la gibdat de Toledo, quinze dias de mayo, año del nas^imiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e dos años, va es-
cripto entre renglones o diz regnos. Yo el rey. Sancho Ferrandes de León la fiz 
escreuir por su mandado de nuestro señor el rey. E en las espaldas de la dicha 
carta están escriptos estos nonbres que se siguen, Pero Ferrandes, Sancho Ferrandes. 

62 

1422-V-18. Toledo.—Juan II al corregidor de Murcia sobre los al
borotos y levantamientos de algunos lugares del reino, ordenando 
proceda contra los culpables. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 146v..l47r.) 
Publ. BERMÚDEZ AZNAR, A.: El Corregidor en Castilla durante la 
Baja Edad Media, en "Anales de la Universidad de Murcia" (Mur
cia) , vol. XXX, mitns. 3-4 (1971-72), 239-240. 

Don Jdhan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-




