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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 signado con su signo porque yo sepa en 
como conplides mi mandado. 

Dada en la ^ibdat de Toro, catorze dias de mar^o año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrecientos e veynte e syete años. Yo 
Gongalo Gargia de Ocaña la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey, 
Gonzalo Garfia. E en las espaldas de la dicha carta auia escriptos estos nonbres, 
Juan Aluares, Pero Sanches, Gongalo Gargia, Alfonso Gongales, Pero Ruys. 
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1427'X-19. Segovia.—Juan II designa a Alonso Fajardo regidor de 
Murcia en sustitución de Gonzalo García de Notal. (A.M.M., Cart. 
1411-29, fol. 185r.) 

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
Uizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. 

Por fazer bien e merget a vos Alfonso Fajardo, donzell del rey de Nauarra, 
mi muy caro e muy amado primo, fago vos mi regidor de la gibdat de Murgia en 
lugar de Gongalo Gargia de Notal mi regidor que fue de la dicha gibdat por quan-
to el dicho Gongalo Gargia es finado e do vos el dicho ofigio de regimiento para 
que lo ayades e tengades agora e de aqui adelante para que en toda vuestra vida 
con todos los salarios e derechos al dicho ofigio pertenesgientes, e que vos sean 
guardadas todas las onrras, e franquezas, e libertades, e prorrogatiuas que por 
razón del dicho ofigio deuedes auer e vos deue ser guardadas segund que mejor 
e mas conplídamente lo ouo el dicho Gongalo Gargia, e lo an e deuen auer cada 
uno de los otros mis regidores de la dicha gibdat, e mando al congejo, alcalldes, e 
alguaziles, e regidores, caualleros, escuderos, e omes buenos de la dicha gibdat 
de Murgia que vos ayan e regiban por mi regidor de la dicha gibdat en logar del 
dicho Gongalo Gargia e usen con vos enel dicho ofigio e vos recudan e fagan re-
codir con los salarios e derechos a el pertenesgientes e vos guarden e fagan guar
dar todas las cosas susodichas e cada una dellas bien e conplidamente como dicho 
es, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la 
mi merget e de diez mili marauedis a cada uno para la mi cámara, e demás por 
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi fazer e conplir mando al orne 
que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi 
corte del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha 
pena a cada uno, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 



337 

para esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare testimonio sygnado 
porque yo sepa en como se cunple mi mando, pero es mi merget que sy vos el 
dicho Alfonso Fajardo sodes o fueredes clérigo de corona que no ayades el dicho 
ofifio ni podades usar del, saluo si sodes o fueredes casado e no troxeredes corona 
ni abito de clérigo. 

Dada en la gibdat de Segouia, diez e nueue dias de otubre, año del nas?imien-
to del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e syete años. 
Yo el rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su 
secretario, la fiz escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta 
dezia, registrada. 
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1427-X-27. Segovia.—Juan II comunica a Sevilla, Córdoba, Carta
gena, Cádiz, Murcia..., el cuaderno de cómo arrendar sus rentas. 
(A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 203v.-206v.) 

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos, e alcaldes, e corregidores, 
e alguaziles, e caualleros, e escuderos, e regidores, e oficiales, e omes buenos de 
las muy nobles ?ibdades de Seuilla, e Cordoua, e Jahen, e a los otros concejos, 
e alcaldes, e alguaziles, e otros ofigiales qualesquier de las gibdades de Cartagena, 
e Mur?ia, e Cadis e de todas las otras gibdades, e villas, e lugares del arzobispado 
de la dicha gibdat de Seuilla e de los obispados de las dichas gibdades de Cordoua, 
e Jahen, e Cartagena, e Cadis e regno de la dicha <;ibdat de Murgia asy realengos 
como abadengos e ordenes e otros señoríos qualesquier 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 sygnado de escriuano publico, salud e gracia. 

Sepades que mi mer?et fue de mandar arendar aqui en la mi corte la renta 
del diezmo e medio diezmo de lo morisco de los ganados e de todas las otras 
mercadorias que se leñaron e leuaren a tierra de moros por los dichos arzobispa
dos e regno de Murgia e por cada uno dellos desde diez e ocho dias del mes de 
abril que paso deste año de la data desta mi carta que fue mi mer^et de mandar 
arendar la dicha renta fasta diez e syete dias del mes de abril del año venidero 
de mili e quaíro?ientos e veynte e nueue años que son dos años conplidos, saluo 
cauallos, e armas, e pan que es mi merget que se no saque de los dichos mis reg-
nos para el dicho regno de Granada. 

E otrosí es mi merget de mandar arendar el diezmo e medio diezmo de las 
mercadorias e otras que se troxieron e troxieren en los dichos dos años 
de la dicha tierra de moros a los mis regnos por los dichos arzobispados e obis-




