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Porque vos imando, a todos e a cada uno de vos, que lo guardedes e cunpla-
des e fagades guardar e conplir todo e cada cosa dello asi según e por la forma 
e manera que enesta mi carta se contiene agora e de aqui adelante para sienpre 
jamas, e que no vayades ni passedes ni consintades yr ni passar contra ello ;ni 
contra parte dello por lo quebrantar ni menguar en todo ni en parte ni en cosa 
alguna dello sobre lo qual mando al mi chan^eller e notarios, e a los otros mis 
offi^iales que están a la table de los mis sellos que den e libren e passen e sellen 
a los dichos mis jurados de essa dicha ?iudat mis cartas e preuillejos las mas fir
mes e bastantes que menester ouieredes, e los unos ni los otros no fagades ende 
al por alguna manera so pena de la mi merged e de diez mili marauedis a cada 
uno de vos para la mi cámara. 

Dada en la noble villa de Valladolid, catorze dias de jullio, año del nasgi-
miento del nuestro Señor Jfaesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e tres 
años. Yo el rey. Martin Condales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor 
el rey. Registrada. 
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1423-XII-22. Dueñas.—Juan II certifica a la ciudad de Murcia la 
hidalgida de Martín Tirado. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 151v.-
152r.) 

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jáhen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, e regidores, e omes bue
nos, e otros oficiales qualesquier de la ^ibdad de Murcia, e a los enpadronadores, 
e cojedores e recabdadores, e arrendadores de las mis monedas, e pedidos, e de 
los otros pechos, e tributos qualesquier, reales e conséjales, que los omes buenos, 
pecheros, vezinos, e moradores que en la dicha ^ibdad, e a todas las ^ibdades, e 
villas, e lugares de los mis regnos, e señoríos me ouieren á dar, e pagar, e entre 
si echaren, e repartieren, e derramaren, asy para mi seruigio como para sus me
nesteres, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada 
o el traslado della sygnado de escriuano publico, sacado con abtoridad de juez o 
de alcalldes, salud e gragia. 

Sepades que Martin Tirado, vezino de la dicha 9Íbdad de Murcia, morador en 
la coUagion de Sant Olalla de la dicha ?ibdad se me enbio querellar, e dize quel 
es orne fijodalgo de padre e de auuelo, e de vegar quinientos sueldos, segund fuero 
de Castilla, e de los dichos sus padre e auuelo en sanidad, e el después syenpre 
estudieron e están en tal posesyon, val asy de diez e de veynte e treynta años a 
tanto tienpo que memoria de omes no es en contrario, e que les fueron e an 
iseydo guardadas fasta aqui todas las honrras, e franquizas, e libertades que an 
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e deuen auer e ser guardadas a todos los otros ornes fijosdalgo de los mis regnos, 
e señoríos, e dize qué se rebela que agora nueuamente vos el dicho concejo, e 
enpadronadores, e cojedores, e arrendadores, e recabdadores por lo enguixar, e 
desonrrar, e le fazer mal, e daño, e le crebantar la dicha su angensyon, e posesyon 
de fidalguia que le enpadronariades, e fariades, e mandariades enpadronar, e po
ner en los padrones de algunos pechos que se rebela que le enpadronaredes, e 
faredes o mandaredes prendar por los marauedis que le fueren puestos, e echados 
en los dichos padrones, en lo qual diz que sy asy ouiese a pasar que re^ibiria 
enello gran agrauio, e daño, enbiadome pedir por merced que le proueyese sobre 
ello de remedio de derecho como la mi merced fuese, e yo touelo por bien. 

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho ^s, a todos e a cada uno de vos que guardedes, e fagades guardar agora e 
de aqui adelante al dicho Martin Tirado todas las onrras, e franquizas, e liber
tades que an e deuen ser guardadas a todos los otros omes fijosdalgos de los mis 
regnos, e señoríos, e no le enpadronedes ni fagades ni mandedes enpadronar ni 
poner en los padrones de las mis monedas, e pedidos, e semidiós ni ellos de los 
otros pechos, e tributos qualesquier, reales e concejales, que los omes buenos, 
vezínos, e pecheros de la dicba gibdad entre sy e echaren, e repartieren, e derra
maren asy para mi serui^io como para sus menesteres en que los omes buenos 
fijosdalgo de los mis regnos, e señoríos no son tenudos a pechar ni pagar ni le 
tomedes ni prendedes ni fagades tomar ni prendar ningunos ni algunos de sus 
bienes, e prendas por los marauedis que le fueren puestos e echados en los dichos 
padrones, e sy por los dichos pechos o por alguno dellos e algunos de sus bienes, 
e prendas les auedes tomado e fecho prendar o tomar dadgelas e fazadgelas dar 
e torrnar, e entregar luego con las costas que a fecho e fizier en los cobrar de 
vos a vuestra culpa luego bien, e conplidamente en guisa que le no mengue ende 
alguna cosa, e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e 
de dos mili marauedis desta moneda usual a cada uno de vos, pero sy contra esto 
que dicho es alguna cosa quisyeredes demandar o razonar porque lo no deuades 
fazer por quanto el dicho Martin Tirado diz que vosotros sodes congejo, e juezes, 
e alcalldes, enpadronadores, e cojedores, e arrendadores, e recabdadores, e todos 
unos e parte eneste fecho, e otrosy esto es sobre razón de fidalguia, por lo qual 
el pleyto a tal es mío de oyr, e de librar, mando al ome que vos esta mi carta 
mostrar o el dicho su traslado sygnado como dixo es, que vos enplaze que pares-
cades ante mí en la mí corte del día que vos enplazare fasta en quinze días pri
meros syguientes so la dicha pena a cada uno de vos 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 ni los otros la cunplieredes, mando 
so la dicha pena a qualquier escriuatio publico que para esto fuere llamado, que 
de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno con que yo sepa 
en como conplides mi mandado, la carta leyda dadgela. 
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Dada en la villa de Dueñas, veynte e dos días de dezienbre año del nas^imieñto 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatroyientos e veynte e tres años. Yo 
Diego Lopes de León, escriuano de nuestro señor el rey la fiz escreuir por man
dado de Juan Arias, bachiller, e de Andrés Gongales del Castillo, li?en?iado, al-
calldes de los fijosdalgo en la corte del dicho señor rey. 

69 

1424-III-14. Toledo.—Juan 11 sobre la obligación que tienen de man
tener caballo y armas los regidores y jurados y merced de presentar 
tema para cubrir los oficios vacantes. (A.M.M., Cart. 1411-29, 
fol. 158r.) 

... e esecutar la mi justigia cada que sobrello fueredes requeridos so las penas 
que les ellos de mi parte prouiyeren. Otrosy es mi merged e mando que porque 
los regidores e jurados que agora son fechos por mi en la dicha gibdad e los que 
de aqui adelante fueren estén todauia giertos e prestos para las cosas que cunplen 
a mi seruigio e esecugion de la mi justigia que ninguno dellos no puedan auer ni 
ayan acostamiento de ningund cauallero ni de otra presona que biua en la dicha 
gibdat ni del adelantado del regno de Murgia, e qualquier que lo contrario fiziere 
que por el mesmo fecho pierda el ofigio e todos sus bienes e sean confiscados 
para la mi cámara. Otrosy porque en la dicha gibdat ayan mas ornes que manten
gan cauallos e armas, es mi merged e mando que ninguno no puedan auer los 
dichos oficios de regidoría e juraderia ni alguno dellos, saluo manteniendo cauallo 
e armas. Otrosy es mi merged que quando acaeciere vacagion de alguno de los 
dichos regimientos que los otros regidores de la dicha gibdat con los alcaldes e 
alguazil della sobre juramento que fagan en forma deuida eligan para el tal ofi?io 
de regimiento que asy vacare tres presonas las que entendieren que para ello sean 
mas pertenesgientes, e que enbien la suplicación a mi porque yo prouea del a 
uno dellos qual entendiere que mas cunpla a mi seruigio. Otrosy en razón del 
ofigio de los jurados, es mi merged que cada que vaque qualquier ofigio de jure-
deria se prouea del, segund en la gibdad de Toledo, e que se ryjan, segund en la 
dicha gibdad. Otrosy es mi merged quel dicho ofigio de regimiento que lo no 
pueda auer padre e fijo juntamente en hun tienpo ni dos hermanos en un tienpo. 

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que lo guardedes e cunplades 
e fagades asy guardar e conplir toda e cada cosa dello para syenpre jamas, agora 
e de aqui adelante, segund que enesta mi carta se contiene e no vayades, ni pa-
sedes, ni consyntades yr ni pasar contra ello ni contra parte dello por lo que
brantar ni menguar en todo ni en parte ni en cosa alguna dello, e mando vos 
que luego fagades apregonar publicamente por las plagas e mercados, e otros lu-




