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doctrina para bien e lealmente me seruir segund que lo el ha fecho e faze de 
cada dia. 

Dada en la villa de Castronuño a treynta dias de otubre, año del nas?imiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e treynta e nueue años. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey 
e su secretario, la fize escreuir por su mandado. 
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1440-11-16. Bonilla de la Sierra.—Juan II comunica a todos sus sub
ditos que algunos nobles y caballeros reúnen gentes de armas para 
alzarse en deservicio real, y manda que permanezcan en paz y no 
ayuden a los revoltosos. (A.M.M., Gaja 1, núm. 40.) 

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
Uizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos e qualesquier mis vasallos e otros qua-
lesquier presonas mis subditos e naturales de qualquier estado o condición, pre-
heminengia o dignidad que sea e a qualesquier de vos, salud e gragia. 

Sepades que a mi es fecha relación que algunos grandes e otras presonas de 
mis regnos han llamado e ayuntado e llaman e ayuntan e quieren llamar e ayuntar 
gente de armas e fazer algunos mouimientos en mis regnos de que se han rere-
gido e podrían raregiar mas adelante grandes escándalos e boUigios e otros leuan-
tamientos en los dichos mis regnos e a mi grand deseruigio e en los dichos mis 
regnos males, é daños, e otros mouimientos, e porque a mi como rey e señor 
pertenesge euitar las [dichas co]sas e prouer sobrellas por quel pacifico estado e 
tranquilidad de mis regnos e de los mis [subditos e] natur[ales de qualquier] 
estado, mande dar esta mi carta para vos, por la qual os mando e defiendo espre-
samente que [roto] presona ni presonas algunas de qualquier estado o condición, 
preheminengia o dignidad que [roto] os mouades ni fagades otro mouimiento 
ni asonada alguna asi para que los sodes que luego vos [roto] vuestras casas, e 
tierras, e logares, e no vayades ni enbiedes a los tales ni alguno dellos porque 
asy cunple [a mi seruigio e] a bien común, e paz, e sosiego de mis regnos e a 
la euitagion de los dichos escándalos e inconuenientes, e los unos ni los otros no 
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de caer por ello en 
mal caso e de perder, e que ayades perdido por el mesmo fecho todas las villas, 
e logares, e juredigiones, e ofigios, e bienes muebles e rayzes que tenedes, e asy 
mesmo las tierras, e ragiones, e mergedes, e quitagiones, e todos otros qualesquier 
marauedis que auedes e tenedes en los mis libros, lo qual todo por el mesmo fecho 
aya seydo e sea confiscado e aplicado, e yo donde agora para entonge lo confisco 
e aplico para la mi cámara e fisco, e mando a los alcalldes, e alguaziles, e otras 
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justicias, e ofigiales qualesquier de la mi casa, e corte, e changelleria, e a todos 
los concejos, alcalldes, alguaziles, regidores, caualleros, e ornes buenos de todas 
las 5Íbdades, e villas, e logares de los mis regnos e señoríos, e a qualquier o qua
lesquier dellos que lo fagan asi pregonar publicamente por las placas e mercados 
e otros logares acostunbrados de las tales gibdades, e villas, e logares por prego
nero e por escriuano publico porque venga a noticia de todos e dello no podades 
ni puedan pretender ynorangia diziendo que lo no sopistes ni sopieron ni vino a 
vuestra noticia e suya, e mando so pena de la mi merced e de priuagion del ofigio 
e de diez mili marauedis para la mi cámara a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio signado con 
su signo syn dineros porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en Bonilla de la Sierra, diez e seys días de febrero, año del nas^imiento 
del nuestro Señor Jhesuchrísto de mili e quatrogientos e quarenta años. Yo el rey. 
Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secre
tario, la fize escreuir por su mandado. 
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1440-IV-21. Piedrahita.—Juan II comunica a los concejos del obis
pado de Cartagena con el reino de Murcia el arrendamiento de 
alcabalas y tercias. (A.M.L., Arm. 1, Cartas de Juan II.) 

Don Johan por la gra?ia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
señor de Vizcaya e de Molina. A los concejos, e corregidores, e alcaldes, e algua
ziles, e caualleros, e escuderos, e oficiales e omes buenos de Cartagena, e Murcia, 
e Chinchilla e de todas las ^ibdades, villas e lugares del dicho obispado de la 
dicha 9¡bdad de Cartagena con el regno de la dicha gibdad de Murcia segund 
suelen andar en renta de alcaualas e tercias e otras mis rentas en los años pasados 
fasta aqui, e a los arrendadores e fieles e cogedores e recabdadores que cogieredes 
e recabdaredes e auedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra 
manera qualquier las alcaualas, e tergias, e almoxarifadgos, e martyniegas, e yan
tares, e escriuanias, e portadgos, e caberas de pechos de judíos e moros, e otros 
pechos e derechos que a mi pertenesgen e pertenesger deuen en qualquier ma
nera, e yo mande arrendar e coger en esas gibdades e villas e lugares del dicho 
obispado de Cartagena e regno de Murcia este año de la data desta mi carta, e 
a los arrendadores e terceros e deganos e mayordomos e otras personas quales
quier que arrendaredes e cogieredes e recabdaredes e ouieredes de coger e de 
recabdar en renta o en fieldad o en otra manera qualquier las tercias que a mi 
pertenesgen e pertenes^er deuen en qualquier manera en el dicho obispado de 
Cartagena con el regno de Murcia del fruto que comentara por el dia de la A^en-




