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dellos justicia en la dicha villa de Orihuela. E non fagades ende al so pena de la 
mi merced e de diez mili maravedís para la mi cámara, pero es mi merced que por 
yo asy remediar los suso dichos a los dichos alcalles de Orihuela para que fagan 
dellos justigia que non se priven juredigion en los previllejos de mi regno, 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 la villa de Yllescas, veynte e nueve dias de Dezienbre, año del 
nasfimiento de nuestro Salvador Ihesucristo de mili e quatrogientos e treze años. 
Va escripto sobre raydo o diz vezina. Yo Gutierre Diaz la fiz escrivir por mandado 
del señor rey de Aragón, tio e tutor de nuestro señor rey, e regidor de sus regnos. 
Rex Ferrandus. Conde, Per Afán. Registrada. 

CCXXXVI 

1414-1-24, Illescas.— Juan U al Concejo de Murcia anunciando 
su deseo de que Ferrán Gómez de Herrera sea su recaudador. 
(A.M.M. Cart. Real 1411-1429, fols. 13r-l4r.) 

Donjuán por la gragia 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 los concejos, e alcalles, e alguaziles, e regidores, e jurados, 
e ornes buenos, e otros oficiales qualesquier de las gibdades de de Cartagena e 
Murgia, e de todas las villas e lugares del obispado de la gibdat de Cartagena e 
reyno de Murgia, segund suelen andar en renta de alcavalas, e almoxarifadgos en 
los años pasados fasta aqui, e a los arendadores e fieles e cogedores que avedes 
cogido e recabdado e avedes de coger e recabdar en renta o en fialdat o en otra 
manera qualesquier las alcavalas e almoxarifadgo destas dichas gibdades, e villas, 
e lugares del dicho obispado e regno de Murgia e de cada una dellas que yo 
mande arendar e coger este año de la data desta mi carta, e a los arendadores, e 
terge'os, e deganos, e mayordomos de las tergias del dicho obispado de Cartagena 
e regno de Murgia del fruto que comengara por la Asengion primera que viene 
deste año de la data desta mi carta, e se conplira por la Asengion que verna del 
año de mili e quatrogientos e quinze años, e a las aljamas de los judíos e moros de 
las dichas gibdades de Cartagena e Murgia, e de las dichas villas e lugares del 
dicho obispado e regno, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta 
fuere mostrada o el traslado della, signado de escrivano publico, salud e gragia. 

Sepades que mi merged es que Ferrand Gómez de Perrera sea mi recabdador 
mayor de la dichas gibdades e de Cartagena e de Murgia, e de las villas e lugares 
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del dicho obispado de Cartagena e de iVIurjia segund que lo fue el año que paso 
de mili e quatrogientos e treze años, e que coja e recabde por mi todos los 
maravedias e otras cosas que montan en las dichas rentas de las dichas alcavalas, 
e almoxarifadgos, e tergias, e miniegas, e yantares, e escrivanias, e portadgos, e 
pechos, e derechos, cabegas de pechos de los dichos judíos e moros de las dichas 
fibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno de iMurgia 
deste dicho año, salvo el servicio e medio servigio de las dichas aljamas de los 
dichos judios e moros que lo han de recabdar por mi otras personas. 

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado, signado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediciones que 
recudades e fagades recudir al dicho Ferrand Gómez, mi recabdador mayor o al 
que lo oviere de recabdar por él, con todos los maravedís e otras cosas qualesquier 
que montaren e rendieren las dichas alcavalas, e tercias, e almoxarifadgos, e 
miniegas, e yantares, e escrivanias, e portadgos, e pechos, e derechos, e cabecas 
de pechos de los dichos judios e moros de las dichas gibades, e villas, e lugares 
del dicho obispado e regno deste dicho año, bien e cunplidamente, en guisa que 
le non mengue ende alguna cosa e datgelos e pagadgelos a los plazos e en la 
manera que los avedes a dar e pagar a mi, e de lo que dieredes e pagaredes al 
dicho Ferrand Gómez, mi recabdador mayor, o al que lo oviere de recabdar por él, 
tomad sus cartas de pago e ser vos han resgebidos en cuenta, e a otro alguno ni 
algunos non recudades ni fagades recodir con ningunos ni algunos maravedís ni 
otras cosas de las dichas mis rentas de las dichas gibdades, e villas, e lugares del 
dicho obispado e regno de Murgia deste dicho año, salvo al dicho Ferrand Gómez, 
mi recabdador mayor, o al que lo oviere de recabdar por él, sy non podades sed 
giertos que de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes, e vos non sera 
resgebido en cuenta e averio hedes a pagar otra vez, e por esta mi carta o por el 
dicho su traslado, signado como dicho es, mando a vos los dichos concejos e 
oficiales que lo fagades asy pregonar publicamente por las plagas e mercados de 
la dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno, e a cada una 
dellas, e sy vos los dichos arrendadores, e fieles, e cogedores, e tergeros, e 
deganos, e mayordomos, e aljamas o algunos de vos non dieredes o pagaredes al 
dicho Ferrand Gómez, mi recabdador mayor, o al que o aquellos que lo ovieren 
de recabdar por él, todos los dichos maravedís e otras cosas que devieredes e 
ovieredes a dar de las dichas alcavalas, e tergias, e almoxarifadgos, e miniegas, e 
yantares, e escrivanias, e portadgos, e pechos, e derechos, e cabegas de pechos de 
judios e moros a los dichos plazos e cada uno dellos, segund dicho es, por esta mi 
carta o por el dicho su traslado, signado como dicho es, mando e do posesión e 
poder conplido al dicho Ferrand Gómez, mi recabdador mayor, o al que lo oviere 
de recabdar por él, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien 
recabdados en su poder entre tanto que entren e tomen tanto de vuestros bienes 
muebles e rayzes do quier que los fallaren e los vendan e rematen segund por 
maravedís del mi aver, el mueble a terger día, e la rayz a nueve dias, e de los 
maravedís que valieren que se entergen e fagan pago de todos los maravedís que 
devieredes e avieredes a dar de lo que dicho es con las costas que sobre esta 
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razón fizieren a vuestra culpa en los cobrar, e a qualquier o a qualesquier que los 
dichos bienes conpraren que por esta razón fueren vendidos, yo por esta mi carta 
o por el dicho su traslado, signado como dicho es, que los fago sanos para agora 
e para sienpre jamas, e sy bienes desenbargados non fallaren, a vos los dichos 
arrendadores, o fiadores, o fieles, e cogedores, e aljamas para conplimiento de 
todos los dichos maravedís que asy devieredes e ovieredes a dar, mando al dicho 
Ferrand Gómez, o al que lo oviere de recabdar por él, que vos lleven e puedan 
levar presos en su poder de una villa a otra e de un lugar a otro a do ellos 
quisieren, e vos tengan presos e bien recabdados, e vos non den sueltos ni fiados 
fasta que les dedes e paguedes todos los dichos maravedís que cada unos destos 
devieredes e ovieredes a dar de las dichas mis rentas con las dichas costas en la 
manera que dicha es, e sy para esto que dicho es, menester oviere ayuda el dicho 
Ferrand Gómez, o el que lo oviere de recabdar por él, mando a vos los dichos 
con<:ejos, e justicias, e otros oficiales qualesquier de las dichas (;ibdades de 
Cartagena, e Murcia, e de las dichas villas, e lugares de los dichos obispado e 
regno, e de todas las otras (pibdades, e villas, e lugares de los mis regnos, e a cada 
una dellas que agora son e serán de aqui a delante, e a qualquier mi vallestero o 
portero que se y acaesgiere e a qualquier dellos que le ayudedes e ayuden en todo 
lo que vos dixeren de mi parte que han menester vuestra ayuda, en tal manera que 
se faga e cunpla eso que yo mando, 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 a cada uno de 
vos para la mi cámara, salvo de lo que luego syn alongamiento mostraredes paga 
o quita del dicho mi recabdador, o del que lo oviere de recabdar por él, e de mas 
por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy fazer e conplir, 
mando al orne que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado, signado 
como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi, los conijejos por vuestros 
procuradores suficientes, uno o dos de los oficiales de cada lugar personalmente 
con poder de los otros, 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 mostrada, 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 esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio signado con su signos porque yo sepa en como 
conplides mi mandado. 

Dada en la villa de Yllescas, veynte e quatro dias del nasfimiento del nuestro 
Salvador Ihesucristo de mili e quatrogientos e catorze años. Pero Royz de Frias, 
escrivano del dicho señor rey, e su notario publico en la su corte e en todos los 
sus regnos, la fiz escrivir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta avia 
escriptos estos nonbres que se siguen: Sancho Ferrandez, Alfonso Ferrandez. 




