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gares ácostiinbrados desa dicha ^ibdad por pregonero e por ante escriuano publi
co todo lo contenido enesta mi carta e de cada cosa dello porque no podades ni 
puedan pretender ynorangia de cosa alguna de lo susodicho, 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 los por quien fincar de lo asy fazer e conplir para 
la mi cámara, e demás por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy fa
zer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado 
sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte 
donde quier que yo sea el concejo e oficiales por sus procuradores sufigientes, e 
las otras presonas syngulares presonalmente del dia que los enplazare fasta 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 cunplieredes mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa 
en como conplides mi mandado. 

Dada en la muy noble gibdad de Toledo, catorze dias de margo, año del nas-
gimiento del nuestro Señor jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e qua-
tro años. Yo el rey. Yo Martin Gongales la fize escreuir por mandado de nuestro 
señor él rey. Registrada. 
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1424-III-14. Toledó.T—/uara / / mando que en el concejo murciano 
hayan 21 jurados perpetuos según que los hay en Toledo. (A.M.M., 
Arm. 1, libro 47, fols. 69r.-70r. y Cart. 1411-29, fols. 159r.-160r.) 
Publ. ABELLÁN PÉREZ, J.: El concejo murciano de junio de 1429 a 
junio de 1430. Su estructura, en "MMM" (Murcia), V (1980), 152-155. 

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, corregidor, e alcalldes, e alguazil, 
caualleros, e escuderos, e offigiales, e omes buenos de la gibdad de Murgia e de 
su tierra e juredigion que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o 
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sig
nado de escriuano publico, abtorizado en publica forma, salud e gragia. 

. Sepades que vy vuestra petigion que me enbiastes en la qual entre otras co
sas se contenia que esa dicha gibdad estaua muy menguada de buen regimiento 
en manera que muchas cosas que cunplian a mi seruigio e otras que eran muy 
negessarias al prouecho e bien desa gibdad se auian dexado e dexauan de fazer. 
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por lo qual en los tienpos pasados auian recresado grandes inconuenientes e da
ños a esa dicha ^ibdad, e que me pediades por merged que sobre quisiese proueer, 
sobre lo qual yo mande recibir gierta información, la qual auida yo entiendo que 
cunple a mi seruigio, e a pro, e bien común desa dicha ^ibdad, e a execugion de 
la mi justicia, fue e es mi merced que aya enella jurados perpetuos, segund que 
los ha la muy noble gibdad de Toledo, e que los dichos jurados perpetuos que 
sean veynte e uno, los quales es mi merged que sean estos que se siguen: 

De la collación de Santa Maria, Gabriel de Puxmarin e Pero Caries; de la 
collagion de Sant Nicolás, Ortin Peres e Johan Peres de Valladolid, notario; de 
la collagion de Sant Pedro, Pero Sanches de Sant Vigente e Beltran de Bouadilla; 
e de la coUagion de Santa Catalina, Arnao de Villanoua e Pero Alfonso Esca-
rramat; e de la collación de San Bartolomé, Miguel Ponce e Bartolomé ^oco; e 
de la collagion de Santa Olalla, Francisco de Auellan el M090 e Pedro de Villa-
torta; e de la coUagion de Sant Antolin, Gines Martines de Murgia e Gargia Do-
mingues; e de la colagion de San Miguel, Juan Brio e Alfonso Prendes de Con-
treras; e de la collagion de Sant Johan de Araual, Johan Prendes, notario, e Pero 
Gongales; e de la collagion de San Llórente, Nicolás Perréte e Prangisco Castel; 
e de la collagion de Sant Andrés, Johan Alfonso de Murgia, de los quales es mi 
merged de fiar los dichos offigios, e por esta mi carta los crio e fago nueuamente 
jurados desa dicha gibdad, e les do los dichos ofigios de juraderia della, e les fago 
merged dellos para en todas sus vidas. 

Porque vos mando que juntos en vuestro congejo, segund que los auedes 
acostunbrado, regibades juramento de los sobredichos, e a cada uno dellos sobre 
la señal de la cruz e las palabras de los Santos Euangelios, en forma deuida que 
ellos usaran de los dichos offigios de juraderia bien, e fiel, e lealmente pospuesto 
todo amor e odio, e fauor, e miedo e otro interesse qualquier, e que obedesgeran 
e cunpliran mis cartas e mandamientos e guardaran mis secretos quando yo gelo 
mandare, e donde quier que vieren o entendieren que fuere mi seruigio, e proue-
cho, e bien desa dicha gibdad que lo allegaran, e procuraran a todo su leal poder 
e donde vieren o entendieren lo contrario que lo aredrara e desuiaran, e si lo no 
pudieren fazer que me lo faran saber por sy o por otro o por sus cartas lo mas 
ayna que podieren, e finalmente que guardaran e conpliran todas las cosas que 
buenos, e fieles, e leales jurados deuen fazer, e sy lo asy fizieren que Dios les 
ayude eneste mundo a los cuerpos e enel otro a las animas, e sy lo contrario fizie
ren quel gelo demande como aquellos que a sabiendas se perjuran, e demás que 
por el mesmo fecho cayan en las penas enel derecho establegidas contra aquellos 
que a sabiendas usan mal de tales offigios que tocan a la cosa publica natural, e 
el dicho juramento por ellos e por cada uno dellos asy fecho que ende en adelante 
los ayades e regibades por mis jurados desa dicha gibdad, e usedes conellos en 
los dichos offigios de juraderia de la dicha gibdad en todas las cosas que a ello 
pertenesger deuen, segund e en la manera que en la dicha gibdad de Toledo usan 
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e deuen usar los mis jurados della, e que les dexedes e consintades fazer e man
dar todas las cosas e cada una de las quel dicho offigio de juraderia de la dicha 
fibdad pertenes^en o pertenesger deuen en qualquier manera e por qualquier ra
zón, segund la ordenanga de la dicha gibdad de Toledo, e que les no ocupedes 
ni perturbedes ni enbarguedes a ellos ni alguno dellos en cosa alguna de lo que 
eUos e cada uno dellos fizieren e quisieren fazer en los dichos sus offigios de jura
deria de lia dicha gibdad, mas que le dedes e fagades dar todo el mas e mayor 
fauor e ayuda que conpliere e menester fuere e vos ellos dixeren o enbiaren dezir 
que han menester para lo mejor poder fazer e conplir; otrosy que les guardedes 
e cunplades e fagades guardar e conplir sus cartas e mandamientos e vayades e 
enbiedes a sus llamamientos cada e quando vos ellos e cada uno dellos llamaren 
o enbiaren llamar so las penas que vos por ellos fueren puestas; otrosy que les 
guardedes e fagades guardar todas las honras, e gragias, e mercedes, e franque
zas, e libertades, e preheminengias, e preuillejos que por razón de los dichos ofi-
gíos de juraderia deuen auer, segund que los han e deuen ser guardados a los 
dichos jurados de Toledo-, e les no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar 
contra lo contenido enesta mi carta ni contra alguna cosa ni parte dello, en algund 
tienpo por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mili marauedis a 
cada uno de vos para la mi cámara, e demás sed ciertos que yo mandare proceder 
contra vos e contra cada uno de vos asy como contra aquellos que van e pasan 
contra mandamiento espreso de su rey e señor natural e no consienten el regi
miento del bien publico seyendo menester, e sy no por qualquier o qualesquier 
por quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta 
mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que pares-
cades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplaze fasta 
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a dezir por qual razón no con-
plides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su 
traslado signado como dicho es, mando so la dicha pena a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado, de lo qual 
vos -mande dar esta mi carta escrita en pergamino e sellada con mi sello de la 
poridad pendiente en cuerdas de seda, pero es mi merced que si los sobredichos 
o algunos dellos son o fueren clérigos de corona que no ayan ni puedan auer los 
dichos offigios, saluo sy son o fueren casados e no traxeren corona ni abito de 
clérigos. 

Dada en la muy noble gibdad de Toledo, catorze dias de margo, año del nas-
gimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e qua-
tro años. Yo el rey. Yo Martin Gongales la fiz escreuir por mandado de nuestro 
señor el rey. 




