
los concejos por vuestros procuradores e los dichos ofigiales presonalmnete del 
dia que vos enplazare a nueue días primeros siguientes so la dicha pena a cada 
uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado e de como esta mi carta 
vos fuere mostrada, e los unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al 
que vos la mostrare testimonio signado con su sygno porque yo sepa en como 
conplides mi mandado. 

Dada en la villa de Arénalo, primero dia de agosto, año del nas?imiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e un años, va escripto 
sobre raydo o diz tres, e diz monedas, e entre renglones o diz dicho, e o diz re-
cabdador. Yo el rey. Yo Sancho Ferrandes de León la fiz escreuir por mandado 
de nuestro señor el rey. Va firmada en las espaldas do dize Pero Ferrandes, San
cho Ferrandes. 
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14i21-VIII-19. Arévalo.—Jimn 11 comunica a los concejos del obispa
do de Cartagena la recaudación de alcabalas. (A.M.M., Cart. 1411-29, 
fols. 115v.-116v.) 

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
Uizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, alcaldes, e alguazil, e regidores, e 
jurados, e ornes buenos, e otros oficiales qualesquier de las gibdades de Cartajena 
e Murcia e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha gibdat de Carta
jena e regno de la dicha gibdat de Murgia segund suelen andar en renta de al-
caualas, e tergias, e otras mis rentas en los años pasados, e a los fieles, arrenda
dores, e cogedores, e recabdadores que ouieredes cogido e recabdado e cogieredes 
e recabdaredes, e ouieredes de coger e de recabdar en renta o en fialdat o en otra 
manera qualquier las alcaualas, e tergias, e almoxarifadgos, e otros pechos, e 
martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos que a mi pertenesgen e perte-
nesger deuen en qualquier manera, e yo mande arrendar e coger enesas dichas 
gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartajena e regno de Murgia 
este año de la data desta mi carta, e a los terceros, e deganos, e mayordomos, e 
arrendadores, e otras presonas qualesquier que touieredes arrendado o arrenda-
redes o ouieredes a coger o cogeredes las dichas tergias que a mi pertenesgen e 
pertenesger deuen enel dicho obispado de Cartajena e regno de Murgia del fruto 
que comentara por el dicho de la Asengion primera que viene deste dicho año 
de la data desta mi carta e se conplira por el dia de la Asensyon del año primero 
que viene de mili e quatrogientos e veynte e dos años, e a las aljamas de los 
judíos e moros de las dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de 
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Cartagena e regno de Murcia, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta 
mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud 
e gragia. 

Sepades que mi merged es que Ferrand Gomes de Perrera sea mi recabdador 
mayor del dicho obispado de Cartajena e regno de Murcia segund que lo el fue 
el año que agora paso de mili e quatrogientos e veynte años, e que coga e recabde 
por mi todos los marauedis e otras cosas qualesquier que montan e montaren en 
las dichas mis rentas de las dichas alcabalas, e tergias, e almoxarifadgos, e marti-
niegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, e caberas de pechos de judios e 
moros, e otros pechos e derechos desas dichas gibdades, e villas, e lugares del 
dicho obispado de Cartagena e regno de Aíurgia este dicho año, saluo el seruigio 
e medio seruigio de los dichos judios e moros que fue mi merget de lo entregar 
a otras presonas. 

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 re-
cudades e fagades recodir al dicho Ferrand Gomes de Perrera, mi recabdador ma
yor, o al que lo ouiere de recabdar por el con todos los marauedis e otras cosas 
•qualesquier que montaron e montaren •:. rindieren en qualquier manera las dichas 
alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e 
portadgos, e caberas de pechos de judios e moros, e otros pechos e derechos 
que me pertenesgen e pertenesger deuen enel dicho obispado de Cartajena e 
regno de Murgia en qualquier manera este dicho año, bien e conplidamente 
en guisa que les no mengue ende alguna cosa, e datgelos e pagatgelos a los plazos 
e en la manera que los auedes a dará e pagar a mi, e de lo que asi dieredes e 
pagaredes al dicho Ferrand Gomes de Herrera, mi recabdador mayor, o al que lo 
ouiere de recabdar por el, tomad sus cartas de pago e ser vos han resgebidos en 
cuenta e a otro alguno ni algunos no recudades ni fagades recodir con ninguno ni 
algunos marauedis de las mis rentas de las alcaualas, e tergias, e almoxarifadgos, 
e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, e caberas de pechos de judios 
e moros, e otros pechos e derechos desas dichas gibdades, e villas, e lugares del 
dicho obispado de Cartajena e regno de Murgia, saluo al dicho Ferrand Gomes 
de Herrera, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el, si no 
sed gierto que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos 
no serán resgebidos en cuenta e auerlos 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 con
cejos, e alcaldes, ofigiales que lo fagades asi pregonar publicamente por las pla
gas e mercados desas dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e reg
no, e si vos los dichos arrendadores, e fieles, e cogedores, e fiadores, e aljamas o 
alguno de vos no dieredes e pagaredes al dicho Ferrand Gomes de Herrera, mi 
recabdador mayor, o aquel o aquellos que por el ouieren de auer e de recabdar 
todos los dichos marauedis e otras cosas que deuedes e deuieredes e ouieredes a 
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dar de las dichas alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, 
e escriuanias, e portadgos, e cabegas de pechos de judios e moros, e otros pechos 
e derechos del dicho obispado de Cartajena e regno de Murgia a los dichos plazos, 
e a cada uno dello segund dicho es por esta mi carta o por el dicho su traslado 
signado como dicho es, mando e do poder conplido al dicho Ferrand Gomes, mi 
recabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el, que vos prendan los 
cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre tanto que 
entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes doquier que los fa
llaren, e los vendan e rematen asi como por marauedis del mi auer, el mueble a 
tercer dia e la rayz a nueue dias, e de los marauedis que valieren que se entregen 
de todos los marauedis que deuieredes e ouieredes a dar con las costas que sobrestá 
razón fizieren a vuestra culpa en los cobrar, e a qualquier o a qualesquier de 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 fago sanos para agora 
e para sienpre jamas, e si bienes desenbargados no vos fallaren a vos los dichos 
debdores e fiadores para conplimiento de todos los dichos marauedis que deuie
redes e ouieredes a dar, mando al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor, 
o al que lo ouiere de recabdar por el que vos lieuen e puedan leuar 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 no den sueltos ni fiados fasta que le dedes e pa-
guedes todos los dichos marauedis que cada uno de vos deuieredes e ouieredes 
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 ouiere ayuda el dicho Ferrand Gomes, mi 
recabdador mayor, o el que lo ouiere de recabdar por el, mando a vos los dichos 
concejos, e justigias, e otros oficiales qualesquier de las dichas gibdades, e villas, 
e lugares del dicho obispado de Cartajena e regno de Murgia e de todas las otras 
gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos, e de cada una deltas 
que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier vallestero o portero que 
se y acaesgiere, e a qualquier o qualesquier dellos que les ayudedes e ayuden 
en todo lo que vos dixieren de mi parte que an menester vuestra ayuda, en 
tal manera que se faga e cunpla esto que yo mando, e los unos e los otros no 
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de diez 
mili marauedis a cada uno de vos para la mi cámara, saluo si los sobredichos mos
traren luego sin alongamiento de malicia paga o quita del dicho mi recabdador o 
del que lo ouier de recabdar por el, e demás por qualquier o qualesquier de vos 
los dichos congejos, e justicias, e oficiales por quien fincare de lo asi fazer e con-
plir, 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 en la mi corte doquier 
que yo sea, los dichos congejos por sus procuradores sufigientes e uno o dos de 
los oficiales de cada lugar presonalmente con presoneria de los otros, del dia que 
vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno 



101 

a dezir por qual razón no 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 so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado 
de su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada en la villa de Areualo, diez e nueue dias de agosto, año del nasgimiento 
del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e un años. 
Yo Juan Rodrigues de Roa, la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey, 
Juan Rodrigues. E en las espaldas de la dicha carta del dicho señor rey auia es-
criptos estos nonbres que se siguen, Ferrand Sanches. 
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1421-VIII-20. Arévalo.—Juan II notifica a los concejos del obispa
do de Cartagena la recaudación y pesquisa de las ocho monedas. 
(A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 108v.-114v.) 

Don Johan por la gra?ia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcaldes, e alguaziles, e regidores, 
e jurados, e juezes, e justicias, e caualleros, e escuderos, e ornes buenos, e otros 
oficiales qualesquier de las gibdades de Cartajena e Murcia, e a todos los otros 
concejos, e alcaldes, e alguaziles, e omes buenos, e otras justicias, e oficiales, qua
lesquier de todas las villas e lugares del obispado de la dicha 9Íbdat de Cartagena 
conel regno de la dicha ^ibdat de Murgia segunt suelen andar en renta de monedas 
en los años pasados, e a las aljamas de los judios e moros de las dichas gibdades, 
e villas, e lugares del dicho obispado e regno de Murcia, e a qualquier o quales
quier de vos a quien esta mi carta de quaderno fuere mostrada o el traslado della 
signado de escriuano publico, salud e gragia. 

Bien sabedes como en otra mi carta vos enbie fazer saber que enel ayunta
miento que yo fize en la villa de Medina del Canpo con los infantes mis primos, 
e con los perlados, e condes, e ricos omes, e maestres, e caualleros, e los procu
radores de las <;ibdades e villas de los mis regnos el año que paso de mili e 
quatrogientos e diez e ocho años fuera acordado que para la ayuda que según los 
tractos fechos entre el rey de Frangía, mi muy caro e amado hermano, e el rey 
mi padre e mi señor que Dios perdone e sus antecesores, yo so tenudo a le dar, 

E otrosy por quanto conplia mucho a mi seruigio, e a bien de los mis regnos 
por muchos males e daños que los mis subditos e naturales han regebido por la 
mar de los ingleses que fuesen luego armadas giertas galeas e naos poderosamente 
en ayuda del dicho rey mi hermano, que para de presente aderegar las cosas que 
negesariamente eran menester para la dicha armada fuera acordado que se cojesen 




