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1428-1-11. Segovia.—Juan 11 notifica el nombramiento como regi
dor de Pedro Caries en lugar de Antón Martínez. {A.M.M., Cart. 
1411-29, fol. 189r.) 

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
Uizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murcia, de Jalien [del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina]. 

Vi una petición quel concejo, e alcaldes, e alguazil, e regidores de la gibdat 
de Mur?ia, me enbiaron, por la qual me fizieron saber que i ^ t o n Martines, 3ii 
regidor que fue de la dicha gibdar era fincado, e que ellos juntos en su concejo 
auian elegido a Pedro Caries, e a Pero Alonso Escarramed, e a Diego Martines, 
vezino de la dicha ^ibdat de Murcia, segund las ordenanzas que mi mer?et sobre 
ello lies auia dado, e que me pedia por mer?et que yo escogiese uno dellos para 
regidor de la dicha 9ibdat en lugar del dicho Antón Martines, e yo acatando 
como vos el dicho Pero Caries me tenedes fechos muchos seruigios escogo vos 
por mi regidor de la dicha ?ibdat de Murcia, e tengo por bien, e es mi merget que 
agora e de aqui adelante vos el dicho Pero Caries seades mi regidor de la dicha 
gibdat en el lugar del dicho Antón Martines, mi regidor que fue. de la dicha gibdat, 
por quanto el dicho Antón Martines es finado, e por esta mi carta mando al dicho 
congejo, e alcaldes, e regidores, e caualleros, e escuderos, e oficiales, e ornes bue
nos de la dicha ?ibdat de Murcia que juntos en su congejo, segund que lo an de 
uso e de costunbre regiban en juramento de vos el dicho Pero Caries sobre la 
señal de la cruz e las palabras de los Santos Euangelios en forma deuida, segund 
que en tal caso ouieron e an acostunbrado de regebir de los otros mis regidores 
que an,lseydo e son de la dicha gibdat quando nueuamente son recibidos a loa 
dichos ofigios e el dicho juramento por vos asi fecho que dende en adelante vos 
ayan e reciban por mi regidor de la dicha gibdat en lugar del dicho Antón Martines, 
e usen con vos enel dicho ofigio de regimiento, segund que usauan conel dicho 
Antón Martines, e usan con los otros mis regidores que an seydo e son en la 
dicha gibdat, e vos den e recudan e fagan dar e recodir con todos los derechos e 
salarios que por razón del dicho ofigio vos pertenesgieren e ouieredes de auer, 
segund que dauan e recudían al dicho Antón Martines, e fazen dar e recodir a los 
otros dichos mis regidores que an seydo e son en la dicha gibdat bien e conplida-
mente en guisa que vos no mengue ende alguna cosa, e tengo por bien, e es mi 
merget que ayades e gozedes e vos sean guardadas todas las onrras, e gragia, e 
mercedes, e franquezas, e libertades, e preheminengias que an e fueron e son 
guardadas a cada uno de los otros mis regidores que an seydo e son en la dicha 
gibdat de Murgia, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi merget e de diez mili marauedis para la mi cámara a cada uno por 
quien fincar de lo asi fazer e conplir, e demás por qualquier o qualesquier por 
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quien fincar de lo asi fazer e conplir mando al orne que les esta mi carta mostrare 
que los enplaze que parescades ante mi en la mi corte donde quiera que yo sea 
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 les fuere mostrada, 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 la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cun-
ple mi mandado, pero tengo por bien e es mi mer^et que sy sodes o fueredes clé
rigo de corona que no ayades el dicho ofigio ni usedes del, saluo sy sodes o fuere
des casado e no troxeredes corona ni abito de clérigo. 

Dada en la gibdat de Segouia a honze dias de enero, año del nas^imiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ocho años. Yo el 
rey .Yo Martin Gongales la fize escreuir por mandado de nuestro señor el rey. 
E en las eslpaldas de la dicha carta dezia, registrada. 
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1428-1-24. Segovia.—Juan U pide al concejo de Murcia que de su 
consentimiento para que él pudiera disponer de ciertos maravedíes, 
que están en depósito, para hacer unas galeras. (A.M.M., Caja 1, 
núm. 13, A.C., 1427-28, fols. 64v.-65v., y Cart. 1411-29, fols. 189r.-v.) 

Don Johan por [la gragia] de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, de[l Algar]be, de Algezira, 
e señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, merinos, regidores, caua-
lleros, e escuderos, e omes buenos de la noble ^ibdat de Murcia, salud e gracia. 

Bien sabedes en [como] los procuradores desa dicha ^ibdat e los procuradores 
de otras pierias ^ibdades de los mis regnos que comigo a la sazón estauan me 
otorgaron ciertos cuentos de marauedis que me fuesen pagados en pedido e mo
nedas por los de los mis regnos e señoríos el año que paso de mÜl e quatrogientos 
e veynte e ?inco años, en tal manera que los dichos marauedis estouiesen en depo
sito en poder de giertos mis thesoreros e depositarios, e los yo no pudiese tomar 
ni mandar tomar saluo para pura nes^esidad e con [a]cuerdo de los del mi con
sejo e con consentimiento de los dichos procuradores, lo qual fue jurado asi por 
mi; e otrosi por los del mi consejo e por los dichos depositarios, e otrosi por los 
mis contadores, e agora sabed que yo con acuerdo de los del mi consejo e enten
diendo que cunple asi a mi serui^io acorde de mandar fazer giertas tarafanas e 
galeas en la mi villa de Santander, sobre lo qual yo enbie a Alfonso Lopes, mí 
escriuano de las tarafanas de la muy noble ^ibdat de Seuilla a la dicha villa de 
Santander porque ouiese su información sobre la dicha razón e la troxiere ante 
mi, el qual dicho Alfonso Lopes lo fizo asi e trayda ante mi la dicha infor[ma]?ion 




