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l4l6-I-4, Madrid.— Juan n al Concejo de Murcia anunciando 
que seguirá de recaudador mayor Ferrán Gómez de Herrera. 
(A.M.M. Cart. Real l 4 l l - l 4 2 9 , fol. 137 r-v) 

Don lohan por la gragia de Dios, rey de Castilla, 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 concejos, e alcalles, e alguaziles, e regidores, 
e jurados, e ornes buenos, e otros oficiales qualesquier de las ^ibdades de 
Cartagena e Murgia, e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha gibdat 
de Cartagena e del regno de Mur<:ia, segund suelen andar en renta de alcavalas e 
almoxarifadgo en los pasados años fasta aqui, e a los arrendadores, e fieles, e 
cojedores que avades cogido e recabdado o avedes de cojer e de recabdar en 
renta o en fialdat o en otra manera qualesquier las alcavalas e almoxarifadgo desas 
dichas <:ibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno de 
Murcia, e de cada una dellas que yo mande arrendar e coger este año de la data 
desta mi carta, e a las aljamas de los jodios e moros de las dichas fibdades de 
Cartajena e Murgia, e de las dichas villas e lugares del dicho obispado e regno 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 gragia. 

Sepades que mi merged es que Ferrand Gómez de Perrera sea mi recabdador 
mayor de las dichas gibdades de Cartagena e Murgia e de las dichas villas e lugares 
del dicho obispado de Cartagena e regno de Murgia segund que lo fue el año que 
paso de mili e quatrogientos e quinze años, e que coja e recabde por mi todos los 
maravedís e otras cosas que monta en las dichas rentas de las dichas alcavalas e 
almoxarifadgo, e miniegas, e yantares, e escrivanias, e portadgos, e pechos, e 
derechos, e cabegas de pechos de los dichos jodios e moros de las dichas 
gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno de Murgia 
este dicho año. 

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 juredigiones que 
recudades e fagades recudir al dicho Ferrand Gómez de Ferrera, 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 almoxarifadgo, e 
miniegas, e yantares, e escrivanias, e portadgos, e pechos, e derechos, e cabegas 
de pechos de los dichos jodios e moros de las dichas gibdades, e villas, e lugares 
del dicho obispado e regno deste dicho año bien e conplidamnete, en guisa que 
le non mengue ende alguna cosa e dadgelos e pagádselos a los plazos e en la 
manera que los avedes a dar e pagar a mi, e de lo que le dieredes e pagaredes al 
dicho Ferrand Gómez de Ferrera, mi recabdador mayor, o al que lo oviere de 
recabdar por él, tomad sus cartas de pago e ser vos an resgebios en cuenta, e a 
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otro alguno si algunos non recudades ni fagades recudir 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 Murcia deste dicho año, salvo al dicho 
Ferrand Gómez, mi recabdador mayor, o al que lo oviere de recabdar por él, sy 
non sed fiertos que de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes, e vos 
non sera resgebido en cuenta a verlo 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 
congejos e oficiales que lo fagades asy pregonar publicamente por las plagas e 
mercados de las dichas villas e lugares del dicho obispado e regno, e de cada una 
dallas, e sy vos los dichos arrendadores, e fieles, e cogedores, e aljamas, o algunos 
de vos non dieredes e pagaredes al dicho Ferrand Gómez, mi recabdador mayor, 
o al que lo oviere de recabdar por él todos los dichos maravedís e otras cosas que 
devieredes e ovieredes a dar de las dichas alcavalas, e almoxarifadgo, e miniegas, 
e yantares, e escrivanias, e portadgos, e pechos, e derechos, e caberas de pechos 
de jodios e moros a los dichos plazos, e a cada uno dallos segund dicho es por 
esta mi carta o por el dicho su traslado, signado como dicho es, mando e do mi 
poder conplido al dicho Ferrand Gómez de Ferrera, 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, e entre tanto e tomen tantos 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 tercer dia e la rayz a nueve dias, e de los 
maravedís que valieren que se entreguen e fagan pago de todos los maravedís que 
devieredes e ovieredes a dar de lo que dicho es, con las costas que sobre esta 
razón fizieren a vuestra culpa en los cobrar, e a qualquier o 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, gelos faga sano para agora e 
para sienpre jamas, e por sy bienes desenbargados non falan a vos los dichos 
arrendadores, e fiadores, e fieles, e cogedores, e aljamas para conplimiento de 
todos los dichos maravedís que asy devieredes e ovieredes a dar, mando al dicho 
Ferrand Gómez, mi recabdador mayor, o al que lo oviere de recabdar por él, que 
vos lieven 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 recabdos e vos non den 
sueltos ni fiados fasta que les dedes e paguedes todos los dichos maravedís que 
cada uno de vos devieredes e ovieredes a dar de las dichas mis rentas con las 
dichas costas en la manera que dicha es, e si para esto que dicho es menester 
oviere ayuda el dicho Ferrand Gómez, mi recabdador mayor, o el que lo oviere de 
recabdar por él, mando a los dichos concejos, e jostigias, e otros oficiales qualesquier 
de las gibdades de Cartagena e Murgia e de las dichas villas e lugares del dicho 
obispado e regno, e de todas las otras dichas gibdades, e villas, e lugares de los 
mis regnos e de cada una dellas que agora son o serán de aqui a delante, e 
qualquier mi vallestero, o portero que se y acaesgiere e a qualesquier dellos que 
les ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixere de mi parte que han menester 
vuestra ayuda, en tal manera que se faga e cunpla esto que yo mando, e los unos 
e los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi 



509 

merced e de diez mili maravedís a cada uno de vos para la mi cámara, salvo de lo 
que luego sin alongamiento de maligia 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 asi 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, los congejos por vuestros procuradores sofi<;ientes, 
e uno o dos de los oficiales de cada lugar personalmente con poder, 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 signo 
porque yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada en la villa de Madrit, quatro dias de Enero, año del nasgimiento del 
nuestro Salvador Ihesucristo de mili e quatrogientos e diez e seys años. Yo 
Gongalo Rodríguez de Arguelles la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el 
rey. E en las espaldas de la dicha carta avian escriptos estos nonbres que se 
siguen: Antón Gómez, Gongalo Rodríguez. 

CCL 

I4l6-I-15, Madrid.— Juan II al recaudador Ferrán Gómez de 
Herrera para que ponga fieles que cobren las rentas. (A.M.M. 
Cart. Real l 4 l l - l 4 2 9 , fols. 35v -36r) 

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 vos, Ferrand Gómez de Ferrera, mi recabdador de 
las gibdades de Cartagena e Murgia, e de las otras villas e lugares de su obispado 
e regno de Murgia este año en que estamos de la data desta mi carta, salud e 
gragia. 

Sepades que mi merged fue de mandar arrendar aqui en la mi corte este dicho 
año de la dats desta mi carta las alcavalas e otras rentas de las gibdades, e villas, 
e lugares de la provingia que rige e administra el rey de Aragón, mi muy caro e 
amado tio, mi tutor e regidor de los mis regnos, e agora sabed que los arendadores 
mayores que de mi arendaron este dicho año las rentas de las alcavalas e 
almoxarifadgo de las dichas gibdades de Cartagena e de Murgia, e de las otras 
dichas villas e lugares de su obispado e regno que son en el dicho regimiento que 
me dixeron, que por quanto non podrían luego de presente arendar por menudo 
todas las dichas rentas de las dichas alcavalas e almoxarifadgo de las dichas 




