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Dada en la villa de Guadalfajara, a catorze días de Febrero, año del nasgimieto 
del nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e treze años. Ay escripto 
sobre raydo e dize que le dedes e paguedes los dichos finco mili florines e los 
unos e los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la mi mer(:ed 
e de diez mili maravedís para la mi cámara. Gómez Royz de Toro, ligemfiado en 
decretos de nuestro señor el rey, la mando dar. Yo Pero Ximenez de Avila, 
escrivano del dicho señor rey, la fiz escrivir por su mandado. Gomen^jio, ligengiado 
en decretos. Pero Sánchez Vista. Registrada. 

CCXES 

1413-II-20, Valladolld.— Juan II al Concejo de Mxircia para que 
le den posada y toda la ayuda que le sea necesaria a Diego 
Gómez de Herrera, su recaudador, mientras este realizando su 
trabajo. (A.M.M. Cart. Real 1411-1429, fol. 5v-6r.) 

Don lohan por la gracia de Dios rey de Castilla, 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 concejos, e alcalles, e alguaziles, e 
merinos, e juezes, justigias, maestres de las ordenes, priores, comendadores, 
alcaydes de los castiellos e casas fuertes e llanas e apostelladas, e otros oficiales 
qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos 
asy realengos como abadengos e ordenes e behetrías e solariegos e otros señoríos 
qualesquier que agora son e serán de aqui a delante e a qualquier o a qualesquier 
de vos a quien esta mi carta vos fuere mostrada salud e gragia. 

Sepades que yo enbio a Diego Gómez de Perrera mi vasallo e mi recabdador 
mayor de la merindat de mengion a coger e recabdar giertas contias de maravedís 
e a fazer cosas que cunplen a mi servigio. 

Porque vos mando, vista esta mi carta, a todos e a cada uno de vos en vuestros 
lugares e juredigiones que do quier quel dicho Diego Gómez de Perrera e los que 
con él fueren o vinieren se acaesgieren que les dedes e fagades dar buenas 
posadas segura e desenbargadas en que posen, que non sean mesones, syn 
dineros e viandas e todas las otras cosas que menester ovieren syn dineros, e non 
consyntades que ninguno ni algunos buelvan pelea ni roydo con el dicho Diego 
Gómez ni con los ornes que con él fueren e vinieren ni les fagan mal nin daño ni 
otro desaguisado alguno, e sy alguno o algunos lo fizieren escarmendadgelo luego 
en tal manera que otros algunos non se atrevan a lo fazer asy vos dixiere el dicho 
Diego Gómez que se régela de non yr seguro de unas partes a otras mando vos 
que le dedes e fagades dar luego guia de conpaña de pie e cavallo e bestias las 
que menester oviere para traher los maravedís que troxieren syn dineros, e lo 
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pongan salvo, e lo non dexedes ni dexen en lugar yermo ni mal poblado ni 
despoblado aunque digades o digan que lo non avedes de uso ni de costunbre de 
dar guia sy non fasta lugar <:ierto e non resgiba peligro ni otra ocasión, por quanto 
asy cunple a mi servicio, e sy non sed giertos que por vos non poner en salvo 
algund daño el dicho Diego Gómez o los que con él fueren e vinieren res^ibieren 
que vos los dichos concejos por cuya culpa e mengua acaesgiere lo fare todo 
pagar con todas las costas e daños que sobre ello res^ibieron. 

Otrosy vos mando, que le non demandedes ni consyntades demandar portadgo 
ni peaje ni bagaje ni castelleria, e los unos ni los otros non fagades ni fagan ende 
al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili maravedís a cada uno 
devos para la mi cámara e demás por qualquier o qualesquier de vos por quien 
fincar de lo asy fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare que 
vos enplaze que parescades ante mi do quier que yo sea los concejos por vuestros 
procuradores, e los oficiales personalmente sola dicha pena a cada uno de vos a 
dezir por qual razón non conplides mi mandado e de como esta mi carta vos fuere 
mostrada e los unos e los otros la conplides 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 Valladolid, veynte dias de Febrero, año del nasgimiento del 
nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e treze años. Sy el dicho 
Diego Gómez non troxere dinero e vos demandare guia de ome de cavallo e omes 
de pie que page al ome de cavallo diez maravedís cada dia e al ome de pie que 
page seys maravedís cada dia. Yo Juan Sánchez de Alcoger, escrivano de nuestro 
señor el rey, la fiz escrivir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta avia 
dos nonbres el uno Pero Ferrandez e el otro Martin López. 

ccxx 

l4l3-n-23, Guadalajara.— Juan n al Concejo para que levanten 
los ganados por haberse acabado la tregua con el rey de Granada. 
(A.M.M. Cart. Real l 4 l l - l 4 2 9 , fol. 7r-v.) 

Publicada por TORRES FONTES J. en La regencia de Don Fernando de Antequera 
y las relaciones Castellano-Granadinas (1407-I4l6): La frontera castellano-granadi
na. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos.— Granada: Universidad, 1965-66. 
Vol. XIV-XV, fase. P; pág. 137-167. 

Don lohan 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; al congelo, e alcalles, alguazil, e cavalleros, e 




