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otra vez, e fagedselo asy pregonar por las plagas e mercados de las dichas 
gibdades e villas e lugares del dico obispado e reyno de Murgia. E los unos e los 
otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merget e de dos 
mili maravedís desta moneda usual para la mi cámara e de mas por qualquier o 
qualesquier de vos 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 
parescades ante mi en la mi corte do quier que yo sea, del dia que vos enplazare 
fasta quinze días primeros siguientes sola dicha pena a cada uno a dezir por qual 
razón non conplides mi mandado, e de como esta mi carta fuere mostrada o el 
dicho su traslado signado como dicho es, 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 la villa de Valladolid, diez e ocho dias de Febrero, año del nasgimiento 
del nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e nueve años.Yo Gonzalo 
González la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. E en las espaldas de 
la dicha carta avia escriptos estos nonbres: Antón Gómez, Pero Ferrandez. 

CI 

l409-n-19, Valladolid.— Juan II a los concejos por la que man
tiene el nombramiento de su padre a Diego López de Estúñiga 
como alcalde de los diezmos y aduanas. (A.M.M. Cart. Real 1391-
1412, fols. 108r.-109v.) 

Este es traslado de una carta de nuestro señor rey escripta en papel e sellada 
con su sello de la poridat de <:era bermeja e en las espaldas e en fin della firmada 
de los nonbres de los señores reyna e Infante, tutores de nuestro señor el rey, e 
regidores de sus regnos, segund que por ella páresela el tenor della es este que se 
sigue: Don lohan por la (gragia) de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina, a los congejos, e alcalles, e merinos, e corregidores, 
e otros oficiales qualesquier de las fibdades de Calahorra, e Osma, e Siguenza, e 
Cuenca, e Cartagena, e de todas las <:ibdades e villas e lugares de sus obispados e 
de todos los mis reynos e señorios que agora son e serán de aqui a delante, e a los 
alcalles de las sacas de los dichos obispados e sus lugarestenientes e guardas que 
por ellos e por cada uno dellos an estado e esto vieren en los dichos oficios, e a 
qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado 
della signado de escrivano publico, salud e gracia. 

Sepades que Diego López de Estúñiga, mi justicia mayor, me enbio dezir en 
como el rey don Enrrique, mi padre e mi señor, que Dios perdone, le fiziera 
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merged del oficio de alcallia de los diezmos e aduanas de esos dichos obispados 
e le mandara dar sobre ello dos cartas suyas firmadas de su nonbre e selladas con 
su sello a mas de un señor, la una para los obispados de Cuenca e Cartagena e la 
otra para los obispados de Siguenza, e Osma, e Calahorra, el tenor de la una dellas 
es este que se sigue: Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, 
de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de iVIurgia, de Jahen, del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina, a vos Diego López de Estuñiga, mi 
justicia mayor, salud e gracia. 

Sepades que los arrendadores que de mi arrendaron los diezmos e aduanas de 
los obispados de Calahorra, e Osma, e Siguenza, con tierra de Guipuzca destos 
dos años que comentaron primero dia de Enero que paso deste año de la data 
desta mi carta, se me querellaron e dizen que en las condiciones con que de mi 
arrendaron la dicha renta los dichos dos años, se contiene que los de un alcalle 
qual la mi merged fuere para ver e judgar los pleitos que a las dichas aduanas 
pertenesgen, e que fasta agora non gelo he dado e por esta razón que non pueden 
aver conplimiento de justigia de las mercadorias e otras cosas que an pasado fasta 
aqui en los dichos obispados e tierra de Guipuzca fuera de los mis regnos a los 
regnos de Aragón e de Navarra, e an traydo de los dichos reynos de Aragón e de 
Navarra a los dichos mis reynos algunas personas contra las dichas condiciones 
con que de mi arrendaron la dicha renta, e que se recelan que de aqui a delante 
en todo el tienpo de la dicha su renta que se atrevieron algunos congeios e 
personas asi de los dichos obispados e tierra de Guipuzca como de las otras 
gibdades e villas e lugares de los dichos mis regnos e de fuera dellos aver e pasar 
contra lo contenido en las dichas condiciones e contra parte dello. 

E otrosy, que los alcalles de las sacas de los dichos obispados que agora son e 
serán de aqui a delante e sus logarestenientes e guardas que por ellos e por cada 
uno dellos están o estovieren en los dichos ofigios que les non quieran guardar las 
dichas condiciones nin los dar lo que le pertenesge aver de derecho de las cosas 
que fasta aqui an tomado por descaminadas e tomaren de aqui a delante fasta 
conplimiento del tienpo de la dicha su renta e que sy lo non diesen al dicho juez 
para judgar e librar los dichos pleitos que a las dichas aduanas pertenesgen en 
qualquier manera e para fazer las dichas pesquisas asi de la cosas vedadas como 
dezmeras que les a venido e vernia grand daño e perdida en la dicha renta, e que 
me non podrían pagar los maravedís que me son obligados a dar por ella, e 
pidiéronme por merced que les proveyese sobre ello de remedio e justicia como 
la mi merged fuese mandado les dar para ello el juez que la mi merged fuere, e yo 
tovelo por bien, e porque vos, el dicho Diego López de Estuñiga, mi justigia 
mayor, sodes tal que guardaredes mi servigio e el derecho a cada una de las 
partes, es mi mercet de vos encomendar este negocio, e encomiendo a vos lo. 

Porque vos mando, vista esta mi carta o el traslado della signado de escrivano 
publico, a vos e a los que vuestro poder para ello ovieren, que vayades o vayan 
a los dichos obispados e tierra de Guipuzca e a otras partes qualesquier e a cada 
una dellas a costa de los dichos arrendadores e ved las dichas condiciones con que 
de mi arrendaron la dicha renta estos dichos dos años e guardarlas e conplitlas en 
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todo e por todo segund que en ellas e en cada una dellas se contiene, e en 
cunpliendolas fazet paresger ante vos a qualesquier congeios e personas de los 
dichos obispados e tierra de Guipuzca e a otras qualesquier personas de los dichos 
mis regnos e de fuera dellos que los dichos mis arrendadores o los que los ovieren 
de aver por ellos vos dixeren que an demanda contra ellos sobre razón de la dicha 
renta en qualquier manera. 

E otrosy, a los dichos alcalles de las dichas sacas e a sus lugarestenientes e 
guardas que por ellos e por cada uno dellos estuvieren en los dichos ofigios e 
estovieren de aqui a delante e ved las demandas que contra ellos e contra 
qualquier dellos ante vos pusieren sobre razón de la dicha renta, e llamadas las 
partes, e oydos e librados los dichos pleitos sumariamente, non dando lugar a 
dilatorias maliciosas, segund que en el dicho mi quaderno e condigiones se 
contiene. 

E otrosy, que sy por parte de los dichos arrendadores o de los que oviere de 
aver por ellos o por qualquier dellos fueredes requeridos o requirieren que 
fagades pesquisas, mando vos que las fagades en aquellas cosas que en el mi 
quaderno con que de mi arrendaren la dicha renta se contiene e non en otros eso 
mismo que lo guardedes e cunplades en todo segund que en el se contiene, non 
menguando cosa alguna de lo en él contenido ni queriendo mas de lo que en él 
se contiene, e a los que fallares culpados por las dichas demandas que ante vos o 
ante los que vuestro poder ovieren pusieren o por las dichas pesquisas que asi 
fizieredes, pasar contra ellos e contra sus bienes por las penas contenidas en las 
dichas condiciones de las dichas aduanas e la sentencia o sentencias, mandamiento 
o mandamientos que sobre la dicha razón dieredes vos o los que vuestro poder 
ovieren para ello como dicho es Uegadlas e fazedlas llegar a deuda execugion 
quanto con fuero e con derecho avedes, ca yo vos do poder conplido para ello e 
por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando a los 
congeios e personas a quien vos o los que vuestro poder ovieren enbiades 
enplazar e llamar que venga a vuestros llamamientos e enplacamientos al plazo e 
plazos que lo asignaredes e sola pena o penas que les posieredes, e a los que non 
paresgieren, que pasedes contra ellos como por fuero e por derecho fallaredes, e 
los que asy fueren enplazados sobre razón de la dicha renta, que sean en esta 
guisa, que si los dichos mis arrendadores o los que ovieren de aver por ellos 
quisieren yr con vos o con los que vuestro poder ovieren a cada una de las dichas 
gibdades e villas e lugares de los dichos obispados e de la dicha tierra de 
Guipuzca e a otras partes qualesquier que en la dicha «jibdat o villa o lugar donde 
vos estovieredes e los que vuestro poder ovieren como dicho es, que ally les 
puedan demandar e fazer la dicha pesquisa e se entendieren eso mesmo que les 
cunple poner las dichas demandas o fazer las dichas pesquisas en otra parte que 
lo puedan fazer en lo guardar que fuere cabera de la juredigion e que para entre 
lugares puedan enplazarlos que fueren de aquella juredigion salvo en los gibdades 
e villas e logares que son de señoríos, que es mi merced que los puedan levar 
enplazados de las dichas gibdades e villas e logares que son de señoríos fasta el 
primero lugar que son de la mi corona real en que aya dende fasta seys leguas e 
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non en adelante, e sen tenudos de venir a los dichos vuestros llamamientos e 
enplazamientos al plazo e plazos e sola pena e penas que les posieredes como 
dicho es, mando a todos los con^eios, e alcalles, e merynos, e alguaziles, e 
corregidores, e otros oficiales qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares 
de los dichos mis reynos que vos ayan por mi alcalle de las dichas aduanas de los 
dichos obispados e tierra de Guipuzca e de cada uno dellos e a los que vuestro 
poder para ello ovieren en todo el tienpo desta dicha renta, e vos ayuden en todo 
lo que dixeredes que avedes menester su ayuda razonablemente para conplir todo 
lo que dicho es e cada cosa dello, e vos non turben ni contrallen el dicho ofifio 
en alguna cosa ni en parte dello salvo que usen con vos o con los que vuestro 
poder para ello ovieren en el dicho oficio asi como con mis alcalles de las dichas 
aduanas, e por los maravedís e otras cosas qualesquier que los dichos mis 
arrendadores o los que lo ovieren de aver por ellos, en qualquier manera por 
razón de la dicha renta de qualesquier con^eios e personas desque fueren ciertos 
que los han de aver que gelos fagades cobrar segund por maravedís de las mis 
rentas con todas las costas e derechos que por esta razón fizieren a su culpa en los 
cobrar dellos los que asi los devieren como dicho es, e vos ni ellos ni los unos ni 
los otros non fagades ni fagan ende al so pena de la mi mer9:ed e de diez mili 
maravedís a cada uno de vos e dellos para la mi cámara, e demás por qualquier o 
qualesquier de vos e dellos por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al 
ome que vos esta mi carta mostrare e les mostrare, o el dicho su traslado signado 
como dicho es, que vos enplaze que parescades e parescan ante mi do quier que 
yo sea, los conceios por sus procuradores, e uno o dos de los ofiípiales de cada 
lugar personalmente, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes 
sola dicha pena a cada uno a dezir por qual razón non conplides mi mandado, e 
de como esta mi (carta) vos fuere e les fuere mostrada, e los unos e los otros la 
cunplieredes e la cunplieren o el dicho su traslado signado como dicho es, 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 e cunple mi mandado. 

Dada en la cibdat de Segovia, veynte dias de Jullio, año del nasfimiento del 
nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e seys años. Yo Gómez Diaz la 
fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Yo el Rey. 

E agora diz que por quanto el tienpo contenido en las dichas cartas el dicho 
rey, mi padre e mi señor, que por él le fue dado para usar del dicho ofigio era 
esperado que me pedia por merged que le confirmase el dicho oficio, e le diese 
poder a él e a los que él en su lugar posiese para usar del dicho oficio de la dicha 
alcallia de las dichas aduanas agora e de ay a delante, e yo confutudo del dicho 
Diego López que es tal que guardara mi servicio, e yo tovelo por bien, e es mi 
merged que aya el dicho ofigio en los tienpos pasados, agora e de aquí a delante 
asi como por el dicho rey, mi padre, le fue dado e por esa misma forma. 

Porque vos mando, que lo ayades e regibades por mi alcalle de las dichas 
aduanas a él e a los que por sy pusiere en los dichos finco obispados e en todas 
las gibdades e villas e lugares dellos e de los mis regnos e señoríos, e usedes con 
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él e con ellos segund e en la manera que antes de agora con él usavades e con los 
que por él an ávido el dicho oficio por vertud de las dichas cartas del dicho señor 
rey, mi padre, las quales vos mando que usades e cunplades en todo e por todo 
segund que en ellas se contiene, e por esta mi carta o por el traslado della signado 
le do poder conplido a él e a los que él por si pusiere para usar del dicho ofi<:io 
tal e tan conplido como por el dicho señor rey, mi padre, le fue dado e otorgado 
e en las dichas sus cartas contenidas, e los unos ni los otros non fagades ende al 
por alguna manera so pena de la mi merged e de diez mili maravedis a cada uno 
para la mi cámara, e demás por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare 
de lo asy fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho 
su traslado signado, que vos enplaze que parescades ante mi do quier que yo sea, 
los con^eios por vuestros procuradores, e uno o dos de los oficiales de cada lugar 
personalmente, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes sola 
dicha pena a cada uno a dezir por qual razón non conplides mi mandado, e de 
como esta mi carta vos fuere mostradaa o el dicho su traslado signado como dicho 
es, e los unos e los otros la cunplieredes mando sola dicha pena a qualquier 
escrivano publico que para eso 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 Valladolid, diez e nueve dias de Febrero, año del nas(:imiento del 
nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatro<:ientos e nueve años, e esto se 
entienda non faziendo perjuizio al almirante en las cosas que vinieren por mar, por 
quanto pertenesgen a él de las judgar. Yo Rodrigo Yañez la fiz escrivir por 
mandado de los señores reyna e Infante, tutores de nuestro señor el rey e 
regidores de sus reynos. Yo la Reyna. Yo el Infante. E en las espaldas de la dicha 
carta del dicho señor rey oreginal en la villa de Valladolid, veynte e seys dias de 
Febrero, año del nasgimiento del nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatro(;ientos 
e nueve años. Testigos que vieron e oyeron leer e concertar este dicho traslado 
con la dicha carta del dicho señor rey oreginal, Diego de Carguío, criado del dotor 
de Cascalles, e Rodrigo de ViUalori, criado de Ferrand Gargia de Naberos, alguazil 
en la corte del rey, e Diego de Toledo, criado de Diego Gongalez, jurado de 
Toledo e otros. E yo Luis Gongalez, escrivano del rey e su notario publico en la su 
corte e en todos sus reynos, este traslado fiz escrivir e lo concerté con la carta 
oreginal del dicho señor rey con los dichos testigos, e es gierto como aqui dize, e 
fiz aqui este mió signo a tal en testimonio de verdat. 




