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fuero e por derecho, certificamos vos que sy al dicho plazo non los enbiaredes 
con los dichos vuestros procuradores como dicho es que yo mandare dar e daré 
mediante justicia mis cartas al dicho condestable para quel e los sus lugarestenientes 
usen en el dicho adelantamiento segund que usaron e devieren usar los adelantados 
sus ante(:esores e sus lugarestenientes, e non fagades ende al por alguna manera 
so pena de la mi mer(;et e de diez mili maravedís a cada uno de vos por quien 
fincare de lo asy fazer e conplir para la mi cámara, e de como esta mi carta vos 
fuere mostrada e los unos e los otros la cunplieredes 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 Guadalfajara, seys dias de Agosto año del nasgimiento del nuestro 
Salvador Ihesucrhisto de mili e quatrogientos e ocho años. Yo Gutier Diaz la fiz 
escrivir por mandado de nuestro señor el rey e de los del su concejo. Gómez 
Manrrique. Don Pero Ponge, Pero Yañez, legum dotor. Juan Rodríguez dotor. 

Lxxxni 

l408-Vni-9, Guadalajara.— Juan n ordenando que se le paguen 
las quinze monedas a Nicolás Martínez. (A.M.M. Cart. Real 1391-
1412, fok. 58v.-59r.) 

Don lohan por la gracia 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 congejos, e alcalles, e juezes, e 
alguaziles, e regidores, e jurados, e omes buenos, e otros ofi^ales qualesquier de 
las gibdades de Cartagena e de Murfia, e de todas las villas e lugares del obispado 
de la dicha gibdat de Murgia segund suelen andar en renta de monedas en los 
años pasados fasta aqui, e a todos los arrendadores mayores e menores que 
avedes arrendado e arrendaredes las quinze monedas que se han de coger e 
arrendar en la dicha gibdat de Cartagena, e de todas las villas e lugares de su 
obispado con el dicho reyno de Murgia deste año de la data desta mi carta que me 
fueron otorgadas para la guerra de los moros, e a qualquier o a qualqesquier de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano 
publico, salut e gragia. 

Bien sabedes en como enbie mandar por mis cartas a vos los dichos concejos 
e oficiales desa dicha gibdat de Cartagena e villas e lugares de su obispado con el 
dicho reyno de Murgia que fiziesedes enpadronar e coger cada unos de vos en 
vuestros lugares las dichas quinze monedas en giertos plagos e por cierta forma e 
manera, e que dieredes e fizieredes dar e pagar todos los maravedís que montaren 
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lo gierto de los padrones de las dichas monedas a Nicolás Martinez mi contador 
mayor de las mis cuentas e mi thesorero de las dichas monedas e del pedido de 
los reynos de Toledo e del Andalozia, e de Murgia, o a los que por él lo ovieren 
de aver e de recabdar, segund que todo esto mas largamente por las dichas mis 
cartas vos lo enbie mandar, e después desto yo mande arrendar las dichas quinze 
monedas aqui en la mi corte a giertos arrendadores por giertas quantias de 
maravedís que se obligaron de dar e pagar a mi, al dicho Nicolás Martinez mi 
contador e thesorero mayor en mi nonbre e con giertas condiciones, los quales 
dichos maravedís porque asy fueron arrendadas las dichas monedas ha de aver e 
de recabdar por mi el dicho Nicolás Martinez mi thesorero. 

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares e juredigiones que 
dedes e paguedes luego al dicho Nicolás Martinez mi thesorero o a los que lo 
ovieren de aver e de recabdar por él, todos los maravedís de las dichas quinze 
monedas e de cada una dellas e dadgelos puestos en la dicha gibdat de Cartagena 
e en las villas e lugares del dicho obispado con el dicho reyno de Murgia do los 
acostunbrastes de los dar e pagar en los años pasados bien e conplidamente en 
guisa que le non mengue ende alguna cosa, e tomad sus cartas de pago o de los 
que lo ovieren de recabdar por él, porque vos sean resgebidos en cuenta e a otro 
alguno ni algunos non recudades ni fagades recodir con los maravedís de las 
dichas monedas ni con algunos dellos salvo al dicho Nicolás Martinez mi thesorero 
o a los que lo ovieren de aver e de recabdaer por él, sy non sed giertos que quanto 
de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes, e vos non serán resgebidos 
en cuenta, e lo abredes de pagar otra vez, e fazedlo asy pregonar por las plagas e 
mercados desa gibdat de Cartagena e de todas las villas e lugares de su obispado 
con el dicho reyno de Murgia, e fazed en manera como en los padrones que 
ovieredes a dar de las dichas quinze monedas e de cada una dellas que non aya 
enfinta ni encubierta alguna ni fallegimiento de la paga de los maravedís que en 
ellas montaren, e sy non, mi merget es que los paguedes con las penas contenidas 
en las condigiones con que se arrendaron, e sed giertos que sy por vos non pagar 
luego los dichos maravedís algund deservigio me viniere que a vosotros e a 
vuestros bienes me tornare por ello. 

Otrosy, non vos escusedes de lo asy fazer e conplir porque digades que 
algunos señores desas dichas villas e lugares vos fizieron e fizieren toma o enbargo 
en las dichas monedas o en parte dellas. Ca mi merget es, que ninguno ni algunos 
non se atrevan a fazer tomas ni enbargos en ningunos ni algunos maravedís de las 
dichas monedas ni de alguna cosa dello porque asy cunple mucho a mi servigio so 
pena que seades e sean tenudos a las penas de la ley quel rey mi padre fizo e 
ordeno sobre razón de las tomas de las sus rentas de los sus reynos. 

E otrosy, si algunas tomas fizieron o fizieren algunas personas eso mesmo en 
los lugares de abadengos e encomiendas, mi merget es, que vos los dichos 
congejos los paguedes otra vez e vos non sean resgebidos en cuenta, e que lo 
cobredes de aquellos que vos los tomaron, pues consentieron fazaer tales tomas 
non aviendo razón ni derecho porque lo consentyr, e demás syu lo asy fazer e 
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conplir luego non quisieredes mando al dicho Nicolás Martinez mi thesorero, o a 
los que lo ovieren de aver e de recabdar por él, que vos prendan e tomen tantos 
de vuestros bienes e de cada uno de vos e de vuestros fiadores muebles e rayzes 
do quier que los fallaren e los vendan luego asy como por maravedís del mi aver 
el mueble a tergero dia, e la rayz a nueve dias, e de los maravedís que valieren que 
se entreguen de todos los maravedís que asy devieredes e ovieredes adar de las 
dichas monedas como dicho es, con todas las cosas que sobre ello fizieren a 
vuestra culpa, e sy bienes desenbargados non vos fallaren a vos los dichos 
arrendadores e a vuestros fiadores que vos prendan luego los cuerpos e vos 
tengan en su poder presos e bien recabdados e vos non den sueltos ni fiados fasta 
tanto que les dedes e paguedes los maravedís que cada uno devieredes e ovieredes 
a dar de las dichas monedas como dicho es, e que vos puedan levar e lieven 
presos a vos los dichos arrendadores e a vuestros fiadores de una villa a otra e de 
un lugar a otro por las tales contias de maravedís que a mi devieredes de las 
dichas monedas, e sy para esto que dicho es el dicho Nicolás Martinez mi contador 
e mi thesorero mayor, o los que lo ovieren de aver e de recabdar por él, ovieren 
menester ayuda mando a todas las justicias de la mi corte e a los concejos de la 
dicha gibdat de Cartagena e de todas las villas e lugares de su obispado con el 
dicho reyno de iVIurgia e de todas las otras cibdades e villas e lugares de los dichos 
mis reynos e de cada una dellas e a qualesquier mi ballestero o porcero e a 
qualquier o qualesquier de vos e dellos que les ayudedes e ayuden en todo lo que 
vos dixieren que han menester vuestra ayuda para conplir lo que dicho es, en 
guisa que se faga e cunpla esto que yo mando, e los unos e los otros non fagades 
ni fagan ende alguna manera so pena de la mi mer<:et e de seys mili maravedís a 
cada uno para la mi cámara, e demás por qualquier o qualesquier o dellos por 
quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare 
o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que parescades 
ante mi do quier que yo sea, los con<:e]os por vuestros procuradores, e uno o dos 
de los dichos oficiales personalmente del dia que vos enplazare fasta quinze dias 
primeros siguientes sola dicha pena a dezir por qual razón non conplides mi 
mandado e de como esta mi carta o el dicho su traslado signado com dicho es, e 
la cunplieredes 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 al villa de Guadalfajara, nueve dias de Agosto año del nasgimiento del 
nuestro Salvador Ihesucrhisto de mili e quatrogientos e ocho años. Yo Juan 
Alfonso de Vaena la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. 




