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priores, comendadores, e sus comendadores alcaydes de los catiellos e casas 
fuertes, e todos los otros ofi<:iales e aportellados de todas las <:ibdades e villas e 
lugares de los mis reynos e señoríos, e a los alcalles, e juezes, e alguaziles, e otras 
justicias, e oficiales qualesquier de la dicha gibdat de Murcia que agora son o serán 
de aqui a delante e a qualquier o a qualesquier dellas que esta mi carta vieren o 
el dicho su traslado signado como dicho es, que los anparen, e cunplan, e 
guarden, e fagan guardar e conplir al dicho concejo, e cavalleros, e escuderos, e 
oficiales, e ornes buenos de la dicha yibdat de fviurgia o a qualquier o a qualesquier 
dellos con esta dicha merced quales yo fago e quales non vayan nin pasen nin 
consyentan yr ni pasar contra ello nin contra parte della, sola dicha pena en los 
dichos privillegios, e cartas, e sentencias, e franquicias, e libertades, e gracias, e 
mercedes, e donaciones se contiene, e demás a ellos a lo que oviesen me tornarla 
por ello, e demás por qualquier o qualesquier por quien fyncar de lo asy fazer e 
conplir mando al ome que esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado 
como dicho es, que los enplaze que parescades ante mi en la mi corte o doquier 
yo sea, del dia que les enplazare a quinze dias primeros siguientes, so pena de dos 
mili maravedís desta moneda usal a cada uno a dezir por qual razón non cunplen 
mi mandado sola dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo, e desto 
les mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello 
de plomo pendente. 

Dada en Alcalá de Henares, diez e nueve dias de Mar<:o, año del nasglmiento 
de nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrofientos e ocho años. Yo Ruy 
Ferrandez de Oropesa la fize escrivir por mandado de nuestro señor el rey, e de 
los señores reyna e Infante, sus turores e regidores de sus regnos. Gunsalvus 
Garfia, bachalaribus inlegibus, Pero, legum doctor. 

Lvn 

l408-in-22, Guadalajara.—Juan II a todos los Concejos, arzobis
pados, obispados y merindades pertenecientes a la contaduría 
de Nicolás Martínez para que abonen las monedas otorgadas. 
(A.M.M. Cart. Real 1391-1412, fols.38r-39r.) 

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina; a todos los congeios, e alcalles, e alguaziles, e 
merinos, e cavalleros, e escuderos, e regidores, e oficiales, e omes buenos e otros 
oficiales qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares de los argobiaspados 
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e obispados de Toledo, e Sevilla, e Cordova, e Jahen, e de Cartagena con el reyno 
de ívdurfia, e Badajoz, e Avila, e Plagiengia con las sacadas de Coria y Cayeres, e de 
los obispados de Mondoñedo, e Orense, e Lugo, e de las meryndades de Canpos 
con Palengia, e Saldaña con Sant Fagun que son en la tesorería de Nicolás Martínez 
mi contador mayor de las mis cuentas e mi thesorero mayor de las monedas e 
pedido de los dichos argobispados, e obispados, e sacadas, e meryndades suso 
contenidas deste año de la data desta mi carta e a qualquier o qualesquier de vos 
a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano 
publico, salult e gracia. 

Bien sabedes en como vos enbie fazer saber por otras' mis cartas que en el 
ayuntamiento que se agora fizo aqui en Guadalajara me fueron otorgados sesenta 
cuentos de maravedís en pedido e en monedas para esta guerra de los moros 
enemigos de la fe, e que agora era mi merged de mandar cojer luego seys 
monedas e diez cuentos de maravedís en pedido porque eran muy nescesarios los 
maravedís que montasen en las dichas monedas e pedidos que se pagasen luego 
en punto, segunt que eso e otras cosas mas largamente en las dichas mis cartas de 
monedas e repartimientos del dicho pedido o en sus traslados dellas signados de 
escrivanos públicos que sobre esta razón, vos an seydo o serán mostradas, se 
contiene. E agora sabed, porque los dichos maravedís sean luego giertos e prestos, 
e el dicho Nicolás Martínez mi contador mayor de las mis cuentas e mi thesorero, 
o los que lo ovieren de recabdar por él, los puedan recabdar luego en punto para 
los enbiar a la gibdat de Cordova e a otras partes donde por mi les es mandado, 
e a mi servi^fio cunple, que es merced que luego fagdes el dicho repartimiento e 
pedido e de los padrones de las dichas seys monedas segund por las otras dichas 
mis cartas o por los dichos sus traslados signados se contiene. E me enbiedes e 
dedes cogidos e pagaados al dicho Nicolás Martínez mi contador mayor de las mis 
cuentas e mi thesorero, o al que lo oviere de recabdar por él, cada uno de vos los 
dichos congejos e los dichos maravedís de lo g:ierto de las dichas seys monedas en 
las cabegas de las dichas gibdades e villas e lugares de los arzobispados e 
obispados e sacadas e meryndades donde los acostunbrastes dar e pagar e 
pagastes los años pasados e este año que agora paso de mili e quatrogientos e 
siete años; en tal manera, que los dichos maravedís que en las dichas monedas 
montare sean cogidos e pagados a los tres mercados contenidos en las dichas 
cartas por do yo mande coger las dichas seys monedas e los maravedís del dicho 
pedido, desde el dia que vos serán o fueren mostradas las dichas cartas de los 
repartimientos o sus traslados dellas e leydas e publicadas en las dichas cabegas de 
las dichas gibdades e villas e lugares e arzobispados e obispados e sacadas e 
meryndades donde se suelen acostunbrar fasta seys días primeros siguientes, e sy 
el dicho Nicolás Martínez mi contador mayor e thesorero o los que lo ovieren de 
recabdar por él, non estovierenen en las dichas cabegas de las dichas gibdades, e 
arzobispados, e sacadas, e meryndades e villas e lugares donde avedes a dar e 
pagar los dichos maravedís de las dichas monedas e pedido, mi merced es que los 
pongades en un arca del alcalle, e que tal arca tenga dos llaves segund fasta aqui 
se acostunbraron tener en la arca do suele acostunbrar poner lo fierto de las 
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dichas monedas quando el rey mi padre e mi señor, que Dios perdone, las 
mandava coger. 

Porque vos mando, vista esta mi carta lo fagades e cunplades asy como en las 
otras dichas mis cartas o en los dichos sus traslados signados, e los unos e los otros 
non fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de diez mili 
maravedís a cada uno de vos para la mi cámara, e sy asy lo fizieredes e 
cunplieredes luego por esta mi carta o por el dicho su tralsdo signado como dicho 
es, mando e do poder conplido al dicho Nicolás Martínez mi contador mayor de 
las mis cuentas e mi thesorero, o los que lo ovieren de recabdar por él, e a los mis 
adelantados, e merinos, que por mi o por ellos fueren en la dicha su thesoreria, e 
a los alcalles e alguaziles, e merinos, e otros oficiales qualesquier de qualquier 
fibdat o villa o lugar de mis reynos e a qualquier o a qualesquier mió ballestero o 
portero, o qualquier o qualesquier dellos que prendan de vuestros bienes e de 
cada unos de vos, muebles rayzes doquier que los fallaren, e los vendan segund 
por marvedis del mi aver e de los maravedís que valieren que entreguen e faga 
pago al dicho Nicolás Martínez mi contador mayor e thesorero, o a los que lo 
oviere de recabdar, todos los maravedís que cada uno de vos los dichos congejos 
ovieredes a dar del dicho pedido e monedas, con las costas que sobre ello fizieren 
a vuestra culpa bien e conplidamente en guisa que les non mengue ende alguna 
cosa, salvo de lo que mostraredes luego que ovieredes pagado al dicho Nicolás 
Martínez mi contador mayor e thesorero, o a los que lo ovieren de recabdar por él, 
luego syn alongamiento alguno, e non fagan ende al sola dicha pena a cada uno, 
e demás sy asy lo fazer e conplir non quisieren mando al ome que les esta mi carta 
mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es, que los enplazen que 
parescan ante mi personalmente doquier que yo sea, del dia que los enplazare 
fasta nueve dias primeros siguientes sola dicha pena a cada uno, a dezir por qual 
razón non conplides mi mandado, e de como esta mi carta o el dicho su traslado 
signado como dicho es, vos fuere mostrado, e los unos e los otros la conplieredes 
mando sola dicha pena a qualquier escrivano 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 Guadalajara, veynte e dos dias de Mar(:o año del nasgimiento de 
nuestro Señor Ihesucrhisto de mili e quatrogientos e ocho años. Va escripto sobre 
raydo o dize e con una raya non le enpesca. Yo Ferrando Gongalez de Setien la fiz 
escrivir por mandado de nuestro señor el rey. E en la espalda de la dicha carta avia 
escriptos estos nonbres: Antón Gómez, Pero Ferrandez. 




