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e posesión de las dichas heredades, e casas, e bienes, e los no desaporeden ni 
consintades desapoderar dellas ni de cosa alguna dellas por vertud de las tales mis 
cartas de merced ni en otra manera sin primeramente ser sobrello llamados a 
juyzio e oydos e vencidos ante quien e como deuan, e que lo asi fagades e cunpla-
des, saluo si por la carta parte o partes vos fuere mostrada razón legitima porque 
lo no deuades asi fazer a conplir, e los unos ni los otros no fagades ende al por 
alguna manera so pena de la mi mer?ed e de diez mili marauedis a cada uno para 
la mi cámara, e demás por quien fincare de lo asi fazer e conplir mando al orne 
que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi 
corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros si
guientes so la dicha pena, so la qual mando 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 cumple mi mandado. 

Dada en la ^ibdad de Salamanca, veynte e quatro dias de mayo, año del 
nas^imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e ginquenta 
año. Yo el rey. Yo el doctor Ferrnando Dias de Toledo, oydor e referendario del 
rey e su secretario, la fize escreuir por su mandado. Registrada. 
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1450-V-24. Salamanca.—Juan II comunica al concejo de Murcia su 
perdón general por los delitos cometidos desde 20 años. (A.M.M., 
Caja 1, núm. 83,) 

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
Uizia, de Seuilla, de G>rdoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. 

Porque cosa muy propia e conuiniente es a los reyes e principes que tienen 
logar de Dios en la tierra usar de clemencia e piedad e perdonar los errores e 
culpas pasados e usar de misericordia fazer gra?ia e mer^et a sus ?ibdades, e 
villas, e logares, e subditos, e vasallos, e naturales dellas cada que el entienda 
que se deua fazer e porque en caso que algunos le ayan errado o incurrido en su 
indignación por qualesquier casos o cosas que ayan fecho e cometido aquellos se 
puede reparar e emendar con agradables e leales semidiós que le sean fechos por 
aquellos a quien asy perdonare, por ende yo considerando esto susodicho e por 
fazer bien e mer^et a vos el concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, caualleros, 
escuderos, e omes buenos vezinos e moradores de la mi ?ibdat de Murgia e porque 
espero que de aqui adelante sienpre e en todos tienpos seredes leales e fieles e 
obedientes a mi e a la corona real de los mis regnos e porque me fezistes jura
mento, e pleyto, e omenaje que guardaredes sobre todas cosas a mi presona, e 
estado, e preheminen^ia, e dignidat real, e lo que cunple a mi seruigio e al bien 
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común, e paz, e sosiego de mis regnos e desa mi gibdat, e a execugion de la mi 
Justina e a guarda de mis rentas, e pechos, e derechos, e ternedes e guardaredes 
sienpre esa dicha ^bdat para mi e para la corona real de mis regnos, e no consyn-
tiredes que persona alguna se pueda apoderar della syn mi li^enpa e especial man
dado, mas que faredes guerra e paz della por mi mandado e me res^ibiredes e 
acogeredes enella de noche o de dia con pocos o con muchos e resgibieredes enella 
a los que vos yo enbiare mandar e faredes que corra y mi moneda, e que no torra 
ni ande ende otra syn mi ligen^a e especial mandado, e que obedesgeredes e 
conpliredes e faredes en obedes^er e conplir enellas mis cartas e mandamientos, e 
que faredes por m^anera que esa ^bdat sienpre sea e este llana e obidiente a mi 
seruigio e se recuda enella libre e desenbargadamente a mi e a mis arrendadores e 
recabdadores e regebtores e cogedores en mi nombre mis rentas, e pechos, e 
derechos e no a otro alguno, e que no daredes ni consentiredes dar fauor ni ayuda 
de dicho ni de fecho ni de consejo ni en otra qualquier manera al rey don Juan 
de Nauarra ni a sus secages ni ayudadores de su opinión ni a otra persona ni per
sonas algunas mis rebeldes e desobedientes mas que seredes contra ellos e les 
faredes todo el mal e daño que pudieredes e que faredes e conpliredes bien e fiel 
e lealmente todas las otras cosas e cada una dellas que buenos e leales vasallos, e 
subditos, e naturales mios deuedes e soys tenudos e obligados como a. vuestro rey 
e señor natural, todo esto e cada cosa dello pesante todo frande, e cautela, e arte, 
e engaño, e ficgion, e symula^on e toda otra cosa que en contrario sea o ser pueda 
segunt que esto e otras cosa mas largamente se contiene enel dicho juramento, e 
pleyto, e omenaje que enesta razón me fezistes, por la presente de mi propio motu 
e cierta ^iengia e poderío real absoluto de que quiero usar e uso enesta parte 
perdono a vos la dicha mi ?ibdat e a los alcalldes, e alguazÜes, regidores, caualleros, 
escuderos, e omes buenos, e vezinos, e moradores della e de su tierra todas las 
rebeliones e desobidiengias e deslealtades e todos los otros casos e penas asy 
geuiles como crimmales del caso e pena mayor fasta el menor e del menor fasta el 
mayor inclusyue de qualquier natura e qualitat que sean en que vos e cada uno de 
vos asy en general como en especial auedes incurrido e incurristes a mi e a la 
corona real de mis regnos e a la mi cámara e fisco o en otra qualquier manera que 
sea o ser pueda desde veynte años pasados acá inclus3me e todos e quales^ier 
crimines, e delitos, e maleficios, e excesos asy muertes e prisiones de omes como 
robos e fuerzas, e tomas como otras qualesquier cosas que del dicho tienpo acá 
•auedes fecho, e cometido, e perpetrado, e fezistes, e cometistes, e perpetrastes e 
distes fauor e ayuda o consejo que fuesen fechas e cometidas e perpetradas contra 
mi serui^io e contra mi corona real e bien publico e pacificado estado e tranquili
dad de mis regnos e en otra qualquier manera e contra qualesquier personas, e 
asy mesmo todas e qualesquier personas que del dicho tienpo acá han fecho e 
cometido e perpetrado contra vosotros e contra qualesquier de vos, e quiero e man
do que no podades sobre ello ser acusados ni demandados por las tales personas 
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ni alguna dellas ni por otrie por ello ni eso mesmo vos ni alguno de vos podades 
demandar ni acusar a las tales personas ni algunas dellas qualesquier muertes, e 
robos, e fuerzas, e tomas ni otros qualesquier males que vos ayan fecho del dicho 
tienpo pasado acá, e absueluo e do por libres e quantos de todo ello e de cada 
cosa e parte dello asy a vos e a cada uno de vos e dellos e restituyo a la dicha 
?ibdat en general e a todos los vezinos e moradores dalla en especial e a cada uno 
dellos e asy mesmo a todos los otros a quien lo sobredicho atañe o atañer puede, 
e a cada uno dellos de qualquier estado o condición, preheminen?ia o dignidat que 
sean de vuestra buena fama e enel primero estado en que erades e eran ante de 
ser fechas ni cometydas ni perpetradas las dichas cosas ni alguna dellas e al^o 
e quanto de vos e de cada uno de vos e dellos toda macula e infamia asy de fecho 
como de derecho en que por ello o por qualquier cosa o parte dello ayades o 
ouiesedes incurrido vos e vuestros linajes e de cada uno de vos, e quiero e mando 
e es mi mer?et e voluntad que esa dicha gibdad ni vos ni alguno de vos ni los 
sobredichos ni alguno dellos no podades ni puedan ser acusados ni denunciados ni 
demandados ni molestados ni inquietados agora ni en algunt tienpo sobre ello ni 
por causa ni razón dello ni de cosa alguna ni parte dello en juyzio ni fuera de 
juyzio ni pueda ser ni sea procedido a pena alguna ceuil ni criminal contra vos ni 
contra los otros sobredichos ni contra alguno dellos por las dichas rebeliones, e 
desobidiengias, e crímenes, e delitos, e maleficios, e excesos e casos ni por alguna 
cosa ni parte dello apeti^ion del mi procurador fiscal e promotor de la mi justicia 
ni de mi oficio real ni por otro oficio de juez noble ni mercenario ni apetigion de 
otro alguno por cosa alguna de lo sobredicho pues vos lo yo perdono como dicho 
es, el qual dicho perdón e remisión e indulgencia vos fago como susodicho es, e 
quiero e mando que vala e sea firme e estable e vos sea guardado para sienpre 
jamas syn contradicion alguna no enbargantes qualesquier leyes, fueros, e derechos, 
e ordenamientos asy fechos e ordenados por los reyes de gloriosa memoria mis 
progenitores como por mi que fablan en razón de los perdones e de la manera en 
que deuen ser fechos para valer e ser firmes como los que defienden que 
se no fagan o dispongan otra qualesquier cosa gevcn dellos, las quales 
leyes he aqui por espresadas e declaradas e especificadas bien asy como sy de pa
labra a palabra aqui fuesen puestos ni otrosy enbargantes otras qualesquier leyes 
e estilos e costunbres e fazañas e pramaticas sanciones e otras qualesquier cosas 
asy de fecho como de derecho de qualquier natura, vigor, efecto, qualidat, e mis
terio que en contrario sean e ser puedan ni otrosy enbargantes las leyes que dizen 
que las cartas dadas contra ley, o fuero, o derecho, o ordenamiento deuen ser 
obedescidas e no conplidas aunque contengan qualesquier clausulas derogatorias 
e otras firmezas, e que las leyes e fueros e derechos valederos no pueden ser de
rogados saluo por cortes, e yo por la presente los abrogo e derogo ej aleo e quito 
e amueuo e dispenso conello e con cada cosa o parte dello en quanto a esto tanie 
o atañer puede e quito toda obrrecion e subrecion e todo otro obstáculo e inpe-
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dimento asy de fecho como de derecho que pudiese o pueda enbargar o perjudicar 
a este dicho perdón e indulgencia e remisión o a qualquier cosa de lo enel con
tenido e suplo qualesquier defecto sy algunos ay en otras qualesquier cosas asi de 
sustancia como de solepnidad e en otra qualquier manera nes^esarias o prouechosas 
o conplideras de se suplir para validación e corroboración de lo enesta mi carta 
contenido e cada cosa e parte dello, e mando por esta mi carta o por su traslado 
signado de escriuano publico a! principe don Enrrique, mi muy caro e muy amado 
fijo primogénito heredero, e otrosy a los duques, perlados, condes, ricos omes, 
maestres de las ordenes, priores, comendadores, e a los del mi consejo, e oydores 
de la mi abdien^ia, e alcalldes, e notarios, e alguaziles, e otras justicias de la mi 
casa e corte e chancelleria, e a todos los concejos, alcalldes, alguaziles, regidores, 
caualleros, escuderos, e omes buenos de Jiodas las cibdades, e villas, e lugares de 
los mis regnos e señoríos, e a otros qualesquier mis vasallos, e subditos, e natura
les de qualquier estado o condición, preheminencia o dignidat que sean, e a 
qualquier o qualesquier dellos que lo guarden e cunplan e fagan guardar e conplir 
en todo e por todo segunt que enesta mi carta se contiene, e que fagan tornar e 
restituyan a vos e a cada uno de vos qualesquier heredamientos e bienes que por 
mi mandado a de otros por mi vos están tomados e enbargados o secretados 
por causa de las cosas susodichas o de qualquier dellas por vos fechas e cometydas 
como susodicho es, ca mi mercet e voluntad es que vos sea todo tomado e res-
tituydo e por la presente reuoco e do por ningunas e de ningunt valor qualesquier 
mercedes e gracias que yo he fecho a qualesquier personas de todos e qualesquier 
bienes de los vezinos e moradors desa dicha cibdat, e quiero e mando que no valan 
ni ayan ni puedan a ver efecto alguno e reuoco, e tasjo, e anuUo qualesquier pro
cesos e sentencias e condenaciones e otras qualesquier cosas fechas e dadas e 
procedidas contra vos e contra cada uno de vos por las cosas sobredichas fechas e 
pasadas e acaescidas fasta oy, las quales e cada una dellas yo he aqui por espre
sadas e declaradas bien asy como sy de palabra a palabra aqui fuesen puestas, e los 
unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la mi mercet e de 
priuacion de los oficios e de confiscación de los bienes de los que lo contrario 
fizieren para la mi cámara, e juro e prometo por mi fe real como rey e soberano 
señor de guardar e conplir e mandar guardar e conplir realmente e con efecto este 
dicho perdón e indulgencia e remisión e todo lo enesta mi carta contenido e cada 
cosa e parte dello, e de lo no reuocar ni de fazer ni yr ni venir ni pasar ni poî ísen-
tir yr ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello agora ni en algunt 
tienpo ni por alguna manera, e mando al mi chanciller e notarios e a los otros mis 
oficiales que están a la tabla de los mis sellos que vos den e libren e pasen e sellen 
sobreño qualesquier mis cartas e preuillejos firmes e bastantes que en esta razón 
vos cunpliere e menester ouíeredes con qualesquier clausulas derogatorias e otras 
firmezas por manera que vos sea guardado e conplido todo lo susodicho e cada cosa 
e parte dello para agora e para sienpre jamas como susodicho es, pero es mi mercet 
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que no entren eneste perdón Sancho Condales de Harronis, e Pero Gon9ales su 
hermano, e sus fijos e sobrinos, de lo qual todo susodicho vos mande dar esta mi 
carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello. 

Dada en la ^ibdad de Salamanca, veynte e quatro dias de mayo, año del nas-
^imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ?inquenta años. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e 
su secretario, la fize escriuir por su mandado. 

281 

1450-V-24. Salamanca.—Juan II hace merced al concejo de Murcia 
para poner alcalde cuando vacare el cargo, por el tiempo que el 
fallecido debía servirlo. (A.M.M., Caja 7, núm. 76.) 

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galli-
2ia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Vizcaya, e de Molina. A vos el concejo, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, 
escuderos, e ornes buenos de la muy noble ?ibdad de Murcia, salud e gra?ia. 

Sepades que vi la petición que me enbiastes suplicándome, e pidiéndome por 
merced que sy alguno de los dos alcaldes, e un alguazil, e un almotacén, e un 
mayordomo que tenedes por preuillejo que podadas poner por el dia de Sant Juan 
de junio en cada año, falleciere durante el tiempo que han de tener los dichos 
ofigios que a mi merged plega dar mi carta para vos el dicho concejo que podades 
poner, e nonbrar otros en su logar, a esto vos respondo, que por quanto al tienpo 
que yo ordene nueuamente el regimiento desa mi gibdad vos di, e otorgue gerca de 
los dichos oficios dos capítulos, su thenor de los quales es este que se sigue: 

Otrosy es mi merced que no auiendo corregidor por mi puesto en la dicha 
gibdad que de cada año sean, puestos dos alcaldes, e un alguazil enesa dicha gibdad 
por la fiesta de Sant Juan de junio por los regidores, e jurados desa dicha ?ibdad 
sobre juramentos que primeramente fagan en forma deuida, que los sacaran, e 
nonbraran bien, e fiel, e leal, e verdaderamente syn vanderia alguna, aquellos que 
entendieren que mas cunplen a mi serui^io, e a execugion de la mi justicia, e a 
pro, e bien desa dicha gibdad, e que aquellos en quien concordare la mayor parte 
de los dichos regidores, e jurados que esos ayan los dichos ofigios, los quales al-
calldes, e alguazil que asy fueren nonbrados en cada año fagan juramento en forma 
deuida ante que usen de los dichos ofigios, que bien, e leal, e derechamente usaran 
dellos guardando sobre todas cosas mi seruigio, e el derecho de las partes. 

Otrosy es mi merged que de aqui adelante ayan un mayordomo de las rentas, 
e propios de la dicha gibdad, el qual sea sacado, e nonbrado en cada año por los 
alcaldes, e alguazil, e regidores de la dicha gibdad, el qual sea orne bueno, llano, 
e abonado, e contioso, e quel tal mayordomo, regiba, e recabde en cada año todas 




