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so pena de la mi merced e diez mili marauedis a cada uno de vos pata la mi 
cámara, e demás por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy £azer e 
conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que pares-
cades ante mi en la mi corte del dia que vos enplazare a quinze dias primeros 
sigientes 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 o el dicho su traslado syg-
nado como dicho es, e los unos ni los otros la conplideredes mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como 
conplides mi mandado. 

Dada en la muy noble 9Íbdat de Toledo, veynte e dos dias de nouienbre, año 
del nasfimiento del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte 
e hun años. Yo el rey. Yo Sancho Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro 
señor el rey. Registrada. 

49 

1421-XII-22. Toledo.—Juan II comunica a los concejos del reino 
de Murcia y obispado de Cartagena el cuaderno de las seis mone
das del año 1422. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 119r.-125v.) 

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, e alguaziles, e regidores, 
e jurados, e Juezes, e justicias, e caualleros, escuderos, e ornes buenos, e otros 
oficiales qualesquier de las gibdades de Cartajena e Murcia, e a todos los otros 
concejos, e alcalldes, e alguaziles, e ornes buenos, e otras justicias e oficiales qua
lesquier de todas las villas e lugares de su obispado e regno, segund que le anda 
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, e a qualquier 
o a qualesquier de vos a quien esta mi carta de quaderno fuere mostrada o el 
traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia. 

Bien sabedes en como por otra mi carta vos enuie mandar a vos e a las otras 
gibdades e algunas villas de los mis regnos que enbiasedes a mi vuestros procu
radores porque entendía ver e acordar conellos sobre algunas cosas que conplian 
a mi serui^io, con los quales dichos procuradores que vos sobrello a mi enbiastes, 
yo fable e mande a los del mi consejo que fablasen algunas cosas conplideras a 
mi seruigio, e a la pro común de los mis regaos, e a buen sosiego dellos, segund 
mas largamente podredes ser informados de los dichos vuestros procuradores, los 
quales bien visto deligentemente trabtado entre si acordaron de me seruir con 
doze cuentos de marauedis para proseguimiento dello enesta manera que se co-
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giesen e arrendasen luego seys monedas, e lo otro que se repartiese en pedido, 
e vos enbie mandar por la dicha mi carta que posyesedes e nonbrasedes luego de 
entre vosotros enpadronadores que enpadronasen las dichas seys monedas, e co
gedores que las cogiesen en tanto que las yo mandaua arendar, segund mas larga
mente en la dicha mi carta se contenia, e agora sabet que fue mi merget de man
dar arendar e coger las dichas seys monedas con las condiciones e saluado que 
aqui dirá enesta guisa: 

Primeramente que en Castilla, e en las Estremaduras, e en las fronteras que 
paguen ocho marauedis de. cada moneda, e en tierra de León seys marauedis de 
cada moneda, segund sienpre se uso e acostunbro en los tienpos pasados, e que 
los pecheros que las ouieren de pechar que las paguen enesta guisa, el que ouiere 
quantia de sesenta marauedis en muebles o en rayzes que pague una moneda, e 
el que ouiere contia de giento e veynte maraudis que pague dos monedas, e el 
que ouiere contia giento e sesenta marauedis qu pague quatro monedas, e el que 
ouiere quantia de giento e ochenta marauedis que pague las dichas seys monedas, 
e que sea guardado en todo esto cada uno la cama en que durmiere, e las ropas 
que vistiere continuadamente, e las armas que touiere la-s que de razón deuiere 
tener, segund la presona que fuere, e que no se escuse de pagar las dichas seys 
monedas ningunas ni algunas presonas, saluo caualleros, e escuderos, e dueñas, 
e donzellas, fijosdalgo de solar conosgido o que es notorio que son fijosdalgo e 
los que mostraren que son dados por fijosdalgo por sentencia en las cortes de 
qualquier de los reyes onde yo vengo con su procurador fiscal o en la mi corte 
antel mi procurador fiscal, e las mugeres e fijos destos a tales, e las ?ibdades, e 
villas, e lugares fronteros de moros que no pagaron ni pagan monedas, e los 
clérigos de misa e de Euangelio e de pistola, e los concejos, e presonas que fueren 
puestos por saluados eneste mi quaderno. 

Otrosy porque los mis arrendadores sepan quales son las presonas de las yib-
dades, e villas, e lugares dése dicho obispado e regno que les deuen e han a dar 
e pagar las dichas monedas e mejor pueda fazer pesquisa sobrello, mando a los 
dichos alcalldes, e alguaziles, e jurados, e aljamas de los judios e moros dende 
que den en cada lugar e en cada collación e aljama donde moraren treynta pe
cheros vezinos e moradores o dende ayuso un enpadronador e un cogedor, e el 
lugar, o collación, o aljama, donde moraren mas de los dichos treynta pecheros 
que den de las tres monedas primeras un enpadronador e un cogedor, e de las 
otra tres monedas otro enpadronador e otro cogedor para que los que asi fueren 
nonbrados e dados por enpadronadores e cogedores por la manera suso dicha, 
fagan los enpadronadores cada uno su padrón en manera que desde el dia que 
fuere nonbrado por enpadronador fasta doze dias primeros siguientes de el padrón 
^errado al cogedor, e los cogedores cogan luego todos los marauedis que en cada 
uno de los dichos padrones montaren, en manera que cada uno de los dichos co
gedores den cogidos los marauedis de las dichas monedas desde el dia quel enpa-
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dronador comengare a enpadronar e el dicho cogedor a coger fasta treynta dias 
primeros, e si algunos fueren rebeldes en pagar los dichos marauedis de las dichas 
monedas que vos los dichos oficiales ayudedes a los dichos cogedores para que 
luego sean pagados dellos enel dicho termino, e si no que seredes tenudos a gelos 
pagar con las costas que sobre ello fizieren, e que los que fueren enpadronadores e 
cogedores de las dichas tres monedas primeras no lo sean de las otras dichas 
tres monedas postrimeras, e que sea tomado juramento a los dichos enpadronadores 
e cogedores, a los cristianos sobre la señal de la cruz e los Santos Euangelios, e 
a los judios e moros, segund «u ley, e a los enpadronadores que bien e verdade
ramente faran los dichos padrones, e que no encobriran ende a presona alguna, 
e que enpadronaran por calles afita a todas las presonas que ouiere enel lugar 
poniendo enellos al quantioso por quantioso, e al que no ouiere quantia por no 
quantioso, e al fidalgo por fidalgo, e al clérigo por clérigo, e al pechero por pe
chero, e a los cogedores que bien e verdaderamente cogerán los dichos marauedis 
que en los dichos padrones montaren, en tal manera que en todo lo sobredicho 
no aya luenga ni sea fecho fauor ni encubierta alguna so las penas contenidas 
enestas mis condiciones con que yo mando arendar las dichas monedas, e sy los 
dichos cogedores no dieren cogidos los dichos marauedis al dicho plazo, quel 
dicho mi tesorero o recabdador o el que lo ouiere de recabdar por el o los dichos 
alcalldes, e alguazile« o qualquier dellos los puedan prenden e prendan luego los 
cuerpos e los tener presos e bien recabdados, e los no dar sueltos ni fiados fasta 
que den e paguen todos los dichos marauedis que montare en lo ^ierto de los 
dichos padrones que les fuere dados, e que los dichos cogedores que los dichos 
oficiales para ello nonbraren no fueren abonados que los dichos oficiales sean 
tenudos a dar e pagar todo lo que asi enello montare, e sy los tales oficiales no 
fueren abonados para ello que lo paguen los dichos congejos e oficiales que los 
posyeron por los no poner tales que fuesen abonados e quantiosos, e que sobre 
esta razón no sea res^ebida escusa ni defenzyon alguna a los dichos concejos e 
oficiales. 

Otrosy que sean saluados eneste dicho obispado e regno que no paguen las 
dichas seys monedas los mis ofigiales, e ballesteros de ma^a, e de nomina de la 
mi casa que de mi tienen rabión; e otrosy los mis ballesteros de la mi nomina que 
de mi tienen tierras e mercedes, e los mis ballesteros de cauallo que montan eneste 
dicho obispado e regno, los que aqui no van agora eneste mi quaderno puestos 
por nonbre porque no se sabe donde moran cada uno, los quales han de leuar 
mis tartas libradas de los mis contadores mayores de como están saluados. 

Otrosy que sean saluados eneste dicho obispado e regno para que no paguen 
las dichas monedas las presonas que aqui dirá enesta guisa, ginquenta vezinos 
que moraren enel Alcarria de Pliego, lugar de la Orden de Santiago, e todos los 
vezinos que moraren en los lugares de Lorca e Villena, e todos los vezinos que 
moraren en la gibdat de Cartagena e en su arraual, e todos los vezinos que mo-
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raren en Jumilla, e veynte vezinos que moraren en la gibdat de Murcia que sean 
maestros de fazer ballestas, e frenos, e seillas. Otrosy que sea guardado en razón 
de los dozientos e veynte e seys mis monteros e de los gient monteros que eran 
de Pero Gongales de Mendoza e de Ferrand CaluiUo que sean sainados que no 
paguen las dichas monedas en aquellos lugares donde yo enbiare mandar por mis 
cartas. Otrosy que sea guardado a los escriuanos que de mi e del rey mi padre 
tienen alualas en que sean quitos de monedas que las no paguen. Otrosy que no 
paguen las dichas seys monedas ?ient vezinos de los que moraren en la villa de 
Muía, e ginquenta escusados de los herederos de Alfonso Yañes Fajardo que de 
mi tiene por mer?et enesta guisa enel su lugar de Alhama, veynte escusados, enel 
su lugar de la Puebla de los Baños, gerca de Muía, treynta escusados, e ginco ve
zinos que moraren en la torre del puerto de Burjafaro, gerca de Almansa, e los 
vezinos que moraren en la villa de Qega, segund que las no pagaran en los tien-
pos pasados, e ginco escusados del dotor Alfonso Ferrandes de Cáscales mi al-
callde en la mi corte e rastro, que de mi tiene por merget conel dicho ofigio, e 
diez escusados que moraren continuadamente Gineta, gerca de Aluagete, e sus 
mugeres, e Gil Ginete e Maria Sanohes, su muger vezinos de Jorquera e sus fijos 
e fijas fasta que casen. 

E por quanto algunos de los nonbrados eneste mi quaderno que tienen de 
mi por merget los dichos escusados podria ser que tomarían mas de los que aqui 
se contiene, e porque enesto no aya encubierta alguna, es mi merget e mando 
que eneste año que nonbren los dichos escusados aquellos que los tienen del dia 
que esta mi carta o el dicho su traslado signado como dicho es, fuere leyda e pu
blicada en la cabega del argobispado, e obispado, o merindat fasta veynte dias 
primeros seguientes, nonbren por nonbre en que lugar son, e que sean sus amos 
e amas que crian e crien sus fijos e fijas, e sus mayordomos, e molineros, e quin
teros, e renteros fasta en la quantia de los escusados que de mi touieren e no 
otros, e sy algunos tomaren en dineros o en otra manera que pierdan la merget 
que los dichos escusados ouieren, e fagan juramento sobrello e los tales escusados 
que tomaren que no fueren suyos como dicho es, que no puedan ser escusados, 
e que paguen las dichas monedas al mi arrendador, pero es mi merget que los 
escusados de las ordenes, e monesterios e de las otras presonas de religión que 
los puedan tomar de qualesquier que quesyeren o entendieren que les cunple. 

Otrosy en los lugares que nonbraren este año los escusados que los ayan de 
aqui adelante, e que los no puedan mudar de un lugar a otro si no enbiandolo 
dezir a los mis contadores mayores e leuado mi carta sobrello nonbrando el lugar 
o lugares donde los quesieren. 

E tengo por bien que ninguno ni algunos condes, ni ricos omes, ni caualleros, 
ni escuderos, ni otras presonas qualesquier de qualquier condigion que sean que 
no sean osados de franquear ni quitar ni quiten las dichas monedas ni alguna de-
Uas a ninguna ni algunas presonas en sus villas ni en otra partes ni en otra ma-
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nera.qualquier, que mi merget es que ninguno ni algunos no sean francos ni es-
cusados de pagar las dichas monedas saluo lo que eneste mi quaderno van non-
brados, e sy algunas presonas escusaren en los dichos sus lugares o en otra parte 
alguno pecheros de monedas, demás de los que yo saluo enesta mi carta de qua
derno, e tengo por bien questos a tales que asi escusaren que no sean escusados, 
que paguen las dichas monedas con el doblo, e porque los mis arrendadores se
pan de quales presonas an de cobrar las dichas monedas o de quales no, tengo 
por bien que todos los escusados e apaniaguados que enesta mi carta son sainados 
que los nonbren aquellos que los tienen, nonbrando a cada uno como se llamaren 
e donde mora, e que los de luego asi por nonbre a los dichos mis arrendadores 
o al que lo ouiere de recabdar por ellos fasta los dichos veynte dias primeros 
siguientes, e los quel dicho plazo no lo quesyeren fazer que no les sea guardada 
la dicha franqueza que les yo do a los tales escusados e apaniaguados como estos 
que no los quesyeren nonbrar, e que los puedan prendar los dichos arrendadores 
por las dichas monedas. 

Otrosy es mi merget que todas las presonas que binieren de fuera de los mis 
regnos a morar a ellos que sean quitos por diez años dando fiadores que moraren 
en los mis regnos los dichos diez años pero porque algunos con engaño se van 
fuera de los mis regnos e se tornan luego a ellos por no pechar, es mi merget que 
no sean quitos saluo si mostraren como estouieron fuera de los mis regnos tres 
años o mas. 

Otrosy es mi merget que sean guardadas las mergedes que yo he fecho a giertas 
presonas de pierias escriuania de las mis renta de arzobispado, e obispado, o me-
rindades, o comarcas, segund en las dichas mis cartas se contiene, e que por esto 
los arrendadores que arrendaren las dichas monedas que me no pongan descuento 
alguno, e de lo que ouiere de auer de la dicha escriuania es mi merget que paguen 
a los escriuanos que fizieren e signaren los padrones de las dichas monedas los 
tres marauedis que les yo mande dar por cada padrón. 

E porque la caualleria ennoblece a los reyes que la han porque conella aupa
ran e defienden su tierra e coguieren a los sus contrarios, por lo qual los reyes e 
los principes los franquearon e los preuillejaron, tengo por bien que todos aque
llos que de aqui adelante touieren cauallos e armas continuadamente que sean 
quitos e francos de monedas teniendo los cauallos de quantia de mili marauedis 
e las armas de otros mili marauedis, e qué las tenga continuadamente, e las ar
mas que sean de la guisa que se agora usan, e que en la frontera que se guarde, 
segund se guardo en los años pasados en las armas de la gineta, segund sienpre 
se uso, e que faga alarde todos en un dia e un tienpo ante los dichos mis oficiales 
de la villa o lugar, e estos alardes que se fagan de quatro en quatro meses en fin 
de abril e de agosto, e en fin de dezienbre de cada año con sus cauallos e armas, 
e aquel o aquellos que alarde fezieren con cauallos e con armas que troxieren 
prestados que paguen otro tanto presgio como valen los dichos cauallos e armas que 
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troxieren prestados e estas penas que sean la tercia parte de mi, e la otra tercia parte 
para el acusador, e la otra tercia parte par el juez del lugar, e los que vendieren 
los cauallos que aya plazo de un mes para que los conpren, e aquellos a quien se 
morieren que aya plazo para auer otro fasta tres meses primeros siguientes, e el 
que no mantouiere estas cosas e cada una dellas en la manera que dicha es que 
no goze destos preuillejos e paguen las dichas monedas. 

Otrosy por quanto en algunas gibdades, e villas, e lugares escusan los regido
res, e alcalldes, e otros caualleros, e escuderos, e dueñas, e donzellas algunos es-
cusados, e amos, e amas, e apaniaguados diziendo que lo han de uso e de costun-
bre, mi merget es que estos que paguen no enbargante el dicho uso e costunbre 
aun que digan que están en posesyon de no pagar saluo los que son sainados 
eneste mi quaderno. 

E por quanto algunas presonas que tienen preuillejos en que han escusados 
e no esta declarado el numero que han de auer, por lá qual escusan muchos mas 
de los que de razón deuen auer, por ende mando que estos a tales vengan ante 
mi a mostrar los dichos preuillejos que sobrello tienen porque yo lo mande tasar 
e faga sobrello lo que cunple a mi serui?io, e en otra manera que no sean escu
sados, e eso mesmo que no sean escusados saluo mostrando los dichos preuillejos 
a mi fasta la primera paga de las dichas monedas. 

Otrosy que todos los caualleros, e escuderos, e otras presonas qualesquier que 
defendieren e escusaren apaniaguados e yunqueros porque no paguen estas dichas 
monedas que los que mostrare el arendador o cogedor o el mi recabdador o el 
que lo ouiere de recabdar por ellos que monta aquello que ouieren a pagar los 
dichos apaniaguados e yunqueros que los pongan en ponimientos al cauallero o 
escudero o otras presonas qualesquier que los defendieren e los libren enellos que 
gelos den de qualesquier marauedis que ouieren de auer e sean rebebidos en cuenta 
al mi arendador. 

Otrosy tengo por bien que los enpadronadores e fazedores de los padrones 
de las dichas monedas que enpadronen por calles afita a todas e a qualesquier 
presonas que ouieren enel lugar, e coUagion, e aljama de que fuere enpadronador 
nonbrando por nonbre el fydalgo, e el clérigo por clérigo, e el pechero por pe
chero, e el contioso por gierto, e el que no ouiere contia que le pongan por no 
contioso, e si por auentura el enpadronador encubriere alguna cosa desto que 
dicho es, tengo por bien que las presonas que asy no fueren enpadronadas e en
cubiertas que paguen su pecho senzillo auiendo contia derecha para las pagar, e 
el enpadronador que las no enpadrone que peche al mi arendador todo lo que 
desta guisa encobriere conel doblo. 

Otrosy los enpadronadores de las dichas monedas que en los padrones que 
dieren a los cogedores para las coger posieren algunas presonas por dubdosas e 
dixeren que no saben quien son ni les saben quantia, tengo por bien que si le 
fuere prouado con dos testigos de buena fama del dicho lugar, e collación, e alja-



134 

ma que k dicha presona quel asy puso por dubdosa e no contiosa, auia enel dicho 
lugar e su termino enel dicho tienpo quel dicho padrón fue fecho bienes rayzes, 
o ganados, o otros bienes muebles que publicamente paresgieren ser suyos, quel 
tal enpadronador o enpadronadores que por los que asy posiere por dubdosos 
que pague la pena bien asy como sy los encubriese, ca manifiestamente parece el 
angaño, pues allega innorangia de las cosas publicas, e sy desta guisa no se proua-
re quel dicho enpadronador no oaya en pena alguna, pero si el arendador enten
diere que lo no puede prouar e lo quésiere dexar en juramento del dicho enpa
dronador, e el dicho enpadronador fiziere juramento en forma deuida que al tienpo 
que fizo el dicho padrón no sabia ni sopo bienes algunos a la presona que puso 
por no contioso que no sea tenudo a penas algunas, 

Otrosy tengo por bien que asy como fuere el enpadronador enpadronando los 
dichos pecheros de las dichas monedas que asy baya cogiendo el cogedor que 
fuere dado e tomado para coger los marauedis dellas de aquellas presonas que 
fueren enpadronadas en los dichos padrones, quel dicho enpadronador desde el 
dia que fuere nonbrado por enpadronador fasta doze dias primeros siguientes de 
el padrón ^errado al cogedor, e aquel dicho cogedor de cogidos los marauedis de 
las dichas monedas al mi thesorero o recabdador del dia quel enpadronador co
mentare a enpadronar, e el cogedor a coger fasta treynta dias primeros siguientes, 
e si al dicho plazo el dicho cogedor no diere cogidos los m'arauedis de lo ^ierto 
que en los dichos padrones quel dicho enpadronador diere montare, mando que 
sea luego preso el dicho cogedor en poder del mi recabdador, e entre tanto que 
vendan luego sus bienes muebles e rayzes, segund por marauedis del mi auer e 
de lo que valieren que sea pagado, e se entregue de todos los marauedis quel 
deuiere de la dicha cojecha e no les sea rebebida razón alguna que contra ello 
diga, saluo paga o quita que muestre enel plazo de los nueue dias e del tercer dia, 
segund fueren los bienes muebles o rayzes que se ouieren a vender, e sy el dicho 
cogedor no fuere abonado que los dichos oficiales e aljamas que los pusieren que 
paguen los dichos marauedis que le fueren alcanzados e ouiere de dar de la dicha 
cojecha, e le sean hendidos sus bienes muebles e rayzes a los dichos plazos, e que 
no aya sobrello otro plazo ni luenga alguna, e que eneste dicho tienpo en quel 
cogedor cogiere lo •giertô  de las dichas monedas o de alguna dellas que pueda 
coger e coja las dichas monedas por padrón e por abono e por pesquisa como 
quésiere, e mando a vos los dichos oficiales que si alguno fuere rebelde en pagar 
los marauedis que ouiere a dar de las dichas monedas que ayudedes al dicho coge
dor para que luego sea pagado enel dicho termino, e sy no que seades vos tenudos 
a gelos pagar con las costas que sobrello fiziere, e tengo por bien e mando que 
ninguno ni algunos de vos los dichos concejos, e lugares, e collaciones, e aljamas 
no vos escusedes ni defendades de dar los dichos enpadronadores e cogedores que 
los dichos alcalldes e juezes nonbraren e mandaren por dezir que ni auedes de 
uso ni de costunbre de dar enpadronadores e cogedores, ca mí merged e voluntad 
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es que ninguna gibdat, ni villa, ni lugar, ni collación, ni aljama no se escusen de 
los dar por cartas ni por preuillejos ni por alualaes que tengan enesta razón ni 
porque digan que lo no han de uso ni de costunbre ni por otra razón alguna so 
la dicha pena de los dichos seysgientos marauedis para el dicho arrendador. 

Otrosy tengo por bien que vos los dichos alcalldes e justicias dedes e fagades 
dar a los mis recabdadores los padrones de las dichas monedas signado e ^errado 
al tienpo de los dichos treynta dias quel cogedor ha de pagar los marauedis que 
dellas ha cogido so pena de seysgientos marauedis, e que sean para el arrendador, 
e quel concejo, o coUagion, o lugar, o aljama pague por cada padrón al escriuano 
por ante quien pasaren tres marauedis e no mas, e agora sea el padrón de dos 
monedas o de quatro o de seys o dende ariba o dende ayuso, e que no lieue mas 
de los dichos tres marauedis so pena que pierda el oficio e de tornar lo que demás 
leuare con las setenas, e que los dichos tres marauedis quel dicho concejo, o lugar, 
o aljama asy pagare segund dicho es que les sean descontados de los marauedis 
que auia de pagar de las dichas monedas, e quel dicho recabdador gelos re?iba en 
cuenta e los descuente al mi escriuano de las rentas del dicho argobispado o obis
pado de los marauedis que ouiere de auer del dicho oficio de la dicha escriuania 
por la merced que del dicho ofi?io de mi tiene, e si no ouiere escriuano alguno 
de rentas a quien yo aya fecho la dicha merced quel dicho mi recabdador los re
giba en cuenta de los marauedis que yo he de auer de las dichas monedas, e quel 
dicho recabdador que asy recibiere los dichos padrones, segund dicho es que los 
de al dicho arendador syn dinero so pena de las protestaciones que contra el fue
ren fechas, e quel congejo, ni collación, ni aljama, ni enpadronador, ni cogedor 
no sean tenudos a penas algunas por no dar los dichos padrones al dicho arenda
dor, pues los ha de dar al dicho mi recabdador segund dicho es. 

Otrosy tengo por bien e mando quel recabdador que fuere de qualquier arzo
bispado, e obispado, o merindat, o sacada, o argedianadgo de los mis regnos que 
sea tenudo de dar carta de pago al cogedor de las monedas de los marauedis que 
del recibiere de cada villa, o lugar, o collación, o aljama, e quel cogedor que de 
al Tecabdador por la tal carta de pago de las monedas que cogiere en la dicha 
villa, o lugar, o collagion, o aljama un marauedi e no mas, e sy mas le tomere 
que gelo torne e pague con el seys tanto, e esto mando que se faga e cunpla asy 
en las ?ibdades, e villas, e lugares, e coUafiones, e aljamas donde los recabdadores 
suelen leuar dineros por dar las tales cartas de pago, pero que en las gibdades, 
e villas, e lugares, e collaciones, e aljamas donde no suelen leuar dineros por dar 
las tales cartas de pago que los no lieuen agora. 

E por quanto los mis arrendadores se me querellaron que algunas presonas 
contenidas en los padrones de las dichas monedas que no les osan demandar ni 
pueden cobrar dellos los marauedis que deuen e han de pagar de las dichas 
monedas por quanto algunos caualleros, e escuderos, e dueñas, e otras presonas 
los defiende deziendo que son suyos, es mi merced quel recabdador que cobre 
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los dichos marauedis de las dichas presonas e desque los cobrare que los regiba 
en cuenta a los dichos arrendadores, e que los alcalldes e alguaziles de la tal villa 
o lugar o qualquier dellos ayuden al dicho mi recabdador para que los cobre del 
dia que fueren requeridos en nueue dias primeros siguientes, e si lo no fizieren 
que los paguen ellos conel duplo. 

Otrosy si el cogedor cogiere las monedas e las no diere en cuenta al recabda
dor o al arendador e le fuere prouado que las tomo ensy e las encubrió que las 
pague con las setenas. 

Otrosy por quanto dizen que ay algunos que fazen hendidas e donaciones, e 
enpeñamientos de sus bienes asy a sus fijos como a otras presonas porque no pa
guen monedas mando que si se prouare que lo fazen infintosamente, e que aque
llos que esto fizieron se mantouieren en los bienes e los posesyeren e leñaren las 
rentas e esquelmos dellos que la tal hendida o donación o enpeñamiento no bala, 
e que paguen las monedas valiendo los tales bienes quantias para las pagar, se-
gund dicho es, e que la dicha prueua se pueda fazer por dos testigos de buena 
fama, e demás que los tales bienes sean para la mi cámara, pues los fizieron ben-
dedosos infintosamente por no pechar. 

Otrosy tengo por bien que quando alguno o algunos orfanare quier por muerte 
de su padre quier por muerte de su madre e moraren todos de consuno conel 
padre e con la madre que en quanto los bienes estouieren de consuno e no par-
tydos quel padre con sus fijos e fijas o la madre con sus fijos e fijas que asy fueren 
huérfanos que no pagen ni pechen las dichas monedas si no por un pechero, pero 
si el padre o la madre partieren con los fijos en guisa que todos los fijos quede 
su parte de los dichos bienes ayuntadamente quel padre o la madre peche un 
pecho e todos los fijos otro, e si alguno de los fijos casare quel que casare que 
peche un pecho, e los otros hermanos que no partieron pechen otro pecho e no 
mas, pero si los dichos fijos partieren entre si todos los bienes que cada uno dellos 
peche su pecho por los bienes que touieren. 

Otrosy por quanto algunas presonas an bienes muebles que valen la quantia 
para pagar las dichas monedas e al?an los tales bienes, e gelos no pueden fallar e 
se no puede prouar que las tales presonas tengan los dichos bienes, por ende es 
mi merced que sy los dichos arrendadores quesieren dexar en juramento de las 
tales presonas sy son quantiosas para pagar las dichas monedas que las tales pre
sonas sean tenudos de fazer el dicho juramento, e sy luego no lo quesieren fazer 
que las tales presonas sean tenúdas de pagar las dichas monedas a los dichos mis 
arendadores por sy los dicho mis arrendadores lo quesieren abonar quel pechero 
sea tenudo de le tomar el abono, e sy lo no tomaren que paguen ks dichas mo
nedas. 

Otrosy por quanto me fue fecho que en algunos lugares señaladamente en 
los lugares de los señoríos que fazen ordenamiento que ninguno no acoga a los 
mis arrendadores en su casa ni les bendan biandas, tengo por bien que qualquier 
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concejo que tal ordenamiento touiere fecho que lo desfaga luego so pena de la 
mi merged, e mando a cada concejo e oficiales de qualquier villa o lugar donde 
se acaecieren los mis arrendadores o el que lo ouiere de recabdar por ellos que 
les den buenas posadas saluas e seguras, e les fagan vender blandas e todas las 
otras cosas que ouieren menester por sus dineros, e mando que les no fagan mal 
ni daño ni otro desaguisado alguno ni que los consintades fazer, ca yo por esta mi 
carta los aseguro e los tomo en mi guarda e defendimiento e fazer luego apregonar 
el dicho seguro por tal manera que ningunas presonas no se atreuan a fazer el 
contrario so pena de caer en aquel caso en que caen aquellos que quebrantan se
guro puesto por su rey e por su señor natural. 

Otrosy por quanto el año que paso de miU e quatrogientos e nueue años me 
fue dicho que algunos perlados, e caualleros, beneficiados, e maestres de las or
denes, e duques, e condes, e ricos ornes, priores, comendadores, caualleros, e es
cuderos, e dueñas, e donzellas, e alcaydes, e merinos, e alguaziles, e regidores, e 
otras presonas de las ^ibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos an 
fecho e fazen fasta aqui, asy en publico como en escondido muchas artes e fablas 
porque las mis rentas valiesen menos poniendo estatutos e deqretos que ninguno 
ni algunos no arienden las dichas mis rentas de los mis arrendadores mayores e 
menores, e amenazando a los arendadores que las auian de arendar, e los que 
dellos las arrendasen por tal de las tomar o mandar tomar para sy por muy pe
queñas contias de marauedis, e después arrendarlas a otros encubiertamente por 
otras contias mayores de marauedis, de lo qual se seguia a mi deserui^io e muy 
grand daño a los dichos mis regnos, por ende ordeno e mando que todos fagan 
el juramento quel rey mi señor e mi padre que aya Santo Parayso ordeno que se 
fiziese, el qual es este que se sigue: 

Yo fulano prometo e juro por Dios verdadero e por la significancia de la cruz 
e las palabras de los Santos Euangelios con mi mano derecha corporalmente ta
ñidos. Otrosy a vos el muy noble e muy alto e poderoso principe nuestro señor 
el rey don Johan que Dios guarde, en publico ni en escondido no fare ni procu
rare como se faga ni consyntire fazer arte, ni engaño, ni enpacho, ni defendi
miento, ni encubierta ni otra cosa alguna porque las rentas e pechos e derechos 
que vos echaredes enel regno vos sean menoscabados ni vos vala menos en 
alguna manera ni por alguna razón que sea, ni tomare dadiuas algunas de los 
dichos vuestros arendadores, ca por las yo asy tomar las vuestras rentas, e 
pechos, e derechos valdrían menos, e sy lo contrario fiziere lo que Dios no quiera, 
que Dios Todopoderoso me conprenda eneste mundo al cuerpo e enel otro al 
alma, e demás de la pena del perjuro sea tenudo a las setenas de todo lo perdido 
e menoscabados, segund que la ley del ordenamiento manda, e quel dicho mi re-
cabdador con los mis arrendadores so pena de perder el oficio del mi recabdamien-
to sea tenudo de requerir a las dichas presonas e fagan el dicho juramento, e que 
los dichos mis contadores mayores no libren a los señores e presonas que vasallos 
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e tierras touieren por sy e en nonbre de otros mios algunos de los que de mi an 
de auer fasta que los dichos recabdadores les enbien testimonios signados de es-
criuanos públicos de como han fecho los dichos juramentos e los perlados que no 
touieren dineros e oficios mios e no quesieren fazer el dicho juramento que los 
•dichos mis recabdadores me lo fagan saber porque yo les mande quitar tenpora-
lidades que de mi touieren. 

Otrosy por quanto en las cortes quel rey mi padre e mi señor que Dios de 
Santo Parayso fizo en la villa de Madrit el año que paso de mili e trezientos e 
nouenta e tres años le fue dada una petición generalmente por todos los procura
dores de todas las ^ibdades, e villas, e lugares de los mis regnos que en las cortes 
estauan, el tenor de la qual es este que se sigue: 

Otrosy por quanto asy como de derecho e justicia deuen ser guardadas en to
dos los dichos vuestros regnos e no deuedes consentir que uno tome lo suyo a 
otro contra su voluntad natural, derecha e justicia es que lo guardedes contra aque
llos que toman e usurpan vuestros derechos, pedimos vos por merced que man-
dedes al infante don Ferrando vuestro hermano, e a todos los condes, e perlados, 
e maestres de las ordenes, e prior de Sant Juan, e a todos los ricos omes, caualle-
ros, e escuderos, e dueñas, e a qualesquier otras presonas de qualquier estado o 
condición que sean que se no entremetan de tomar ni tomen ni enbarguen maraue-
dis algunos de las dichas vuestras rentas de monedas ni de pedido, e eso mesmo 
defendades a todas las villas e lugares e arrendadores e presonas de los vuestros 
regno e señoríos que no les den ni recudan con marauedis algunos syn libramiento 
de los dichos vuestros contadores, e thesoreros, e recabdadores segund la vuestra 
ordenanza, e si algunos desto lo contrario fizieren que lo paguen conel doblo, e 
el que lo tomare, segund es ordenado por el rey don Johan vuestro padre que 
Dios perdone, e el que lo diere syn premia e fuerga que le sea fecho que lo paguen 
a vos otra vez e para vos ser ?ierto destas tomas quando se fizieren que los tales 
a quien fuere tomadas quel vuestro recabdador sea tenudo de guardar las orde
nanzas quel dicho rey vuestro padre fizo e ordeno en las cortes de Breuiesca enesta 
razón, porque vos proueades sobrello, e si el que tomare o enbargare los dichos 
tales marauedis desque fueren requeridos por vuestras cartas o de vuestros con
tadores o por qualquier de vuestros thesoreros, o recabdador, o por los que lo 
Quieren de recabdar por ellos o por qualquier dellos que vos lo tornen con el 
duplo, segund dicho es, e sy lo no quesieren fazer fasta treynta dias que pierdan 
por ese mesmo fechos todos qualesquier oficios, e tenencias, e mercedes, e rabio
nes, e quitagiones, e mantenimientos que de vos touieren, e por do crege contu-
mangia deuen crecer las penas, piden vos por merged que si otra vez le fuere re
querido que pague todo lo que asy tomare conel doblo, e si dentro en los otros 
treynta dias no lo quesieren fazer que por ese mesmo fecho pierda el señorío de 
todos los lugares que touiere en los vuestros regnos, los quales vos piden por 
merced que desde agora apliquedes a la vuestra corona real, e que mandedes que 
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esto vaya encorporado en los recudimientos que fueren dados a los vuestros re-
cabdadores e arendadores porque se publique enel dicho recudimiento, e que no 
pueda allegar innoran9Ía, e eso mesmo se entienda sy de qualquier presona de 
qualquier estado o condición que sea de ?ibdat, o villa, o lugar do fizieren las di
chas toman contra el tenor desta dicha petigion, e yo veyendo que la dicha petigion, 
era e es justa, e buena, e tal que cunple a mi seruigio e prouecho comunal de los 
dichos mis regnos con acuerdo de los del mi consejo otorgúeles la dicha petición, 
e si el dicho mi recabdador no enbiare la dicha toma a los dichos contadores desde 
el dia que fuere fecha fasta quarenta dias que le no sea re?ebida e quel sea tenudo 
de la pagar a mi por sus bienes. 

Otrosy que qualquier congejo, e alcalldes, e ofigiales del lugar o otro ome 
poderoso, o dueña, o donzella que no consyntiere coger las dichas monedas di-
ziendo que primeramente quieren a mi requerir sobrello o al señor cuyo fuere el 
lugar del congejo, e alcalldes, e otras presonas poderosas que lo fizieren que sean 
tenudos de pagar lo que protestare el arendador del obispado o sacadas donde 
fuere la tal villa o lugar seyendo tasada la dicha protestación por los dichos mis 
contadores mayores o sus lugarestenientes conel recabdador del dicho arzobispado, 
o obispado donde fuere la tal villa o lugar, e quel tal enbargo que lo muestre el 
mi arendador o arendadores a los dichos mis contadores del dia que le fuere puesto 
el tal enbargo fasta quarenta di-as, e sy no que dende en adelante que no vala la 
tal protestación e estimación, e que quede su derecho a saluo al dicho arendador 
contra el que tal enbargo puso para le demandar la valia de las dichas monedas 
con las costas pero sy el congejo prouare como el señor les mando asy responder 
que les sean quitadas e el señor sea tenudo a la dicha protestación, e que la pro
testación, sea tasada auiendo los contadores enformagion por testigos e con jura
mento de la parte. 

Otrosy si el señor cuyo fuere el lugar no consintiere coger las dichas seys mo
nedas o algunas dellas diziendo quel dicho lugar no es tenudo de pagar monedas 
e alguna dellas que quiere requerir a la mi merced, es mi merced e mando que 
del dia que la dicha mi carta le fuere presentada fasta treynta dias primeros si
guientes paresca ante mi e muestre la razón porque no deue pagar las dichas mo
nedas, e si no paresciere enel dicho tienpo o no prouare la dicha razón enel dicho 
termino que pague a los mis arrendadores lo que contra el fuere protestado con 
el duplo pero que la dicha protestación sea tasada por los mis contadores mayo
res, segund la forma de la ley sobredicha. 

Otrosy por quanto me fue fecha relación que los juezes ordinarios de ks 
villas son nigligentes en mandar fazer pagar a los dichos arendadores, e a las otras 
presonas los marauedis de las dichas mis rentas, por ende mando que qualesquier 
que algunos marauedis ouieren de auer de las dichas mis rentas que puedan reque
rir que fagan entrega e exsecugion de los marauedis de las dichas rentas a qual-
quien alcallde o alguazil asy mayor como menor que sean de los ordinarios de la 
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?ibdat, o villa, o lugar donde fuere pedida la dicha exsecugion, e el tal alcallde o 
alguazil que sea tenudo de fazer la tal entrega o ensecugion con las penas en que 
fueren caydos, e que la fagan segund la ley del ordenamiento, e traherla a fin, e 
sy enella luenga posyere por nigligen^ia o malicia que pierda el oficio e pague por 
cada vegada dos mili marauedis, k meatad para la mi cámara e la otra meatad 
para el acusador. 

Otrosy es mi merged e mando que los pleitos de las dichas monedas e de cada 
una dellas que los libren uno de los alcalldes ordinarios de cada uno de vuestros 
lugares qual escogiere el mi arrendador o los que lo ouieren de recabdar el e no 
aquellos a quien fuere fecha merged de las dichas alcaldías, ca yo les reuoco las 
mercedes que de las dichas alcaldías tengan en qualquier manera o con quales-
quier clausulas derogatorias, ca mi merged e voluntad es que no aya alcalldes a 
parte de los pleitos de las dichas monedas, saluo que los pleitos de las dichas mo
nedas sean librados por los alcalldes ordinarios de las dichas villas e lugares como 
se libran todos los pleitos, e que los dichos alcalldes e juezes que ouieren de li
brar los dichos pleitos que los libren sumariamente por las condiciones deste mi 
quaderno e no en otra manera, e que de lo que los dichos alcalldes e justicias li
braren e juzgaren que no aya apellagion ni el alcallde sea tenudo de gela otorgar 
fasta en quantia de quarenta e ocho marauedis. 

Otrosy que qualesquier presonas que fueren enplazadas por los dichos aren-
dadores ante los alcalldes de los dichos lugares donde son moradores o de su ju-
redigion sobre razón de las dichas monedas que sean tenudos de parecer ante ellos 
cada que fueren enplazados, e que los dichos alcalldes que los apremien que luego 
respondan a la dicha demanda a tienpo gierto, e si los dichos alcalldes no los 
apremiaren que sean tenudos los dichos alcalldes de pagar a los dichos arrenda
dores todos los marauedis que protestaren contra ellos e la tal protestación sea 
tasada por los mis contadores pero que ninguno no pueda ser enplazado saluo, 
segund la forma que se sigue: 

Porque es fallado que por malicia de los arendadores por enplazar a los la
bradores muchas bezes en diuersos tienpos se dexan cohechar por no perder sus 
lauores, es mi merced que los que moraren en las cibdades, e villas, e lugares 
donde son los dichos alcalldes e an a judgar enellos que no puedan ser enplazados 
por las dichas monedas mas de una vez en la semana, e sy moraren en las aldeas 
e términos de los dichos lugares e ouieren de benir a pleito a la dicha gibdat, o 
villa, o lugar, o a la cabera de la merindat o sacada, segund que lo ouiere de su 
costunbre que no pueda ser enplazados enel mes mas de dos bezes, e questos di
chos enplazamientos no puedan ser fechos syn mandado del dicho alcallde que 
los dichos pleitos ouiere de conoger. 

Otrosy por quanto me es querellado que por la sinpleza de muchas presonas 
que no saben responder, los dichos mis arendadores lieuan grandes cohechos 
allende de los que de derecho deuen auer, es mi merged que cada gibdat, o villa, 
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o lugar que pueda fazer e faga un procurador general, el qual aya poder de res
ponder por todos los vezlnos e moradores de la dicha gibdat, o villa o lugar e 
por cada uno dellos a quien las dichas monedas o penas fueren demandadas, e 
que el que fuere enplazado pueda pareger presonalmente sy quesiere o sy no que-
siere parecer presonalmente que abaste quel dicho su procurador general responda 
por el, e que respondiendo el dicho su procurador por las dichas presonas que 
vala lo quel asy fiziere como sí las dichas presonas en juyzio presonalmente pare
ciesen e respondiesen, pero es mi merced que sy el dicho mi arrendador quesiere 
dexar el tal pleito en juramento de la parte, que la parte prengipal sea tenudo 
de pareger presonalmente a lo fazer. 

Otrosy que los escriuanos por ante quien pasare o tomaren qualquier o qua-
lesquier testimonio los dichos mis recabdadores o arendadores sobre razón de las 
dichas monedas que sean tenudos de los dar signados en manera que fagan fe a 
los dichos mis recabdadores o arendadores fasta tercero dia so pena de priuagion 
de los ofigios, e que los dichos escriuanos por ante quien pasaren las dichas es-
cripturas que sean los escriuanos de las dichas gibdades, e villas, e lugares donde 
las dichas escripturas fueren presentadas e los dichos requerimientos fueren fe
chos, e que no sean otros saluo aquellos que en las dichas gibdades, e villas, e 
lugares an acostunbrado o sean puestos para dar signadas las cosas que por ante 
ellos pasaren, e sy dentro enel dicho tercero dia los dichos escriuanos no dieren 
signadas las escripturas, segund dicho es que qualquier otro escriuano que por el 
recabdador o arendador fuere requerido que gelo puedan dar signado syn pena 
alguna, pero si el dicho recabdador o arendador ouiere menester escriuano alguno 
para andar por las dichas aldeas o términos de la dicha gibdat, o villa, o lugar que 
la dicha gibdat, o villa, o lugar sea tenuda de gelo dar a costa de la dicha gibdat, 
o villa, o lugar del dia que fuere requerido fasta tergero dia, e sy no gelo diere 
enel dicho termino o no quesiere pagar la dicha costa quel dicho mi recabdador 
o arendador pueda tomar otro escriuano quel quesiere por ante quien pasen todas 
las escripturas e recabdos que menester ouieren. 

E por quanto los mis arrendadores se me querellaron e dizen que las preso
nas que an de pagar las dichas monedas que apeUan ante los dichos alcalldes por 
contia que quarenta e ocho marauedis, e que le dan los dichos alcalldes tres me
ses de plazo para la seguir e mas tienpo en tal manera que los dichos mis arren
dadores no alcanzan derecho e se menoscaba mucho por eso en las mis rentas, 
por ende mando que no aya apellagion ni el dicho alcallde gela otorgue fasta en 
contia de los dichos quarenta e ocho marauedis. 

Otrosy con condición que por quanto vos los dichos alcalldes auedes de pagar 
las penas a que los dichos concejos solian pagar por no dar los dichos enpadro-
nadores e cogedores ni fazer las otras cosas que yo mando e los dichos mis arren
dadores no alcangarian conplimiento de derecho ante vos los dichos alcalldes que 
auedes de pagar las dichas penas sy enellas cayeredes, es mi mer?ed que sea mi 
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alcallde para judgar e esecutar las dichas penas Oliuer Ferrandes, mi escriuano 
vezino de Hellin, al qual yo do e otorgo todo mi poder conplido para esecutar e 
juzgar contra vos los dichos alcalldes o oficiales e contra cada uno de vos las di
chas penas si enellas cayeredes en todo el dicho argobispado, o obispado, o merin-
dat con todas sus dependencias, e mergengias, e in^idengias, e conexidades, e man
do a las dichas partes e a cada una dellas que parescan antel dicho alcallde a sus 
llamamientos e enplazamientos, e a los plazos so aquella pena o penas que les el 
pusyere, e mando al dicho mi alcallde que los oya e libre en k manera que eneste 
dicho mi quaderno se contiene, e la sentencia o sentencias que sobrello diere que 
la lieuen a deuida exsecu?ion quanto con derecho deua, e que por este poderlo no 
pueda enplazar a otros algunos saluo a vos los dichos alcalldes. 

Otrosy que los arrendadores que arrendaren estas dichas monedas que no 
puedan dar mayores plazos a los dichos concejos, o lugares, o collaciones, ni al
jamas, ni a las otras presonas que dellos arrendaren algunas de las dichas mone
das de quanto yo les do a ellos por estas mis condiciones, e sy los diere que vos 
nos vala ni yo ni ellos no seamos tenudos de vos lo guardar e conplir, e sy por 
esta razón los arendadores algún cohecho leñaren de vos los dichos concejos, e 
lugares, e collaciones, e aljamas, e presonas, o de algunos de vos que paguen al 
arendador o cogedor todo lo que desta guisa leuare conel tres tanto. 

Otrosy que los arendadores que me ouieren de dar alguna costa destas dichas 
monedas seyendo pasados los plazos que los entreguen al mi thesorero o al mi 
recabdador o al que lo ouiere de recabdar por él para que los apremie a ellos, e 
a sus fiadores, e a sus bienes fasta que pague a los que enellos ouieren de auer 
alguna cosa. 

Otrosy es mi merced que ninguno de los del mi consejo, ni arcobispos, ni 
obispos, ni abades, ni ornes de eglesia, ni oydores, ni notarios mayores ni meno
res, ni sus lugarestenientes, ni contadores mayores ni menores, ni alcalldes, ni al-
guaziles, ni otro por ellos no arienden las dichas monedas ni alcaualas ni otras 
mis rentas, ni pechos, ni derechos, ni sean fiadores de los arendadores so pena 
de la mi merced e de perder los oficios e temporalidades que de mi touieren. 

Otrosy como quier que en la carta de la cojecha por donde mando coger el 
rey don Johan mi abuelo que Dios perdone las monedas de los años pasados se 
contiene que los oficiales de las cibdades, e villas, e lugares que no puedan tomar 
entrega ni otro derecho alguno de los marauedis que entregasen de las mis ren
tas, saluo el mi vallestero que ouiese de lo que entregase e llegase a exsecucion 
treynta marauedis al millar fasta en contia de veynte mili marauedis e no mas, 
tengo por bien que porque los mis arendadores no reciban tan grand daño como 
recibían fasta aqui que los mis vallesteros, e alguaziles, e otros oficiales ni alguno 
dellos que no lieuen de aqui adelante de la entrega que fizieren e llegaren a ex
secucion por los marauedis de las mis rentas mas de treynta marauedis por cada 
millar fasta e contia de cinco miU marauedis que son ciento e cinquenta maraue-
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dis, e sy de mayor contia fuere la dicha entrega de los dichos finco mili marauedis 
que no lieue mas de los dichos giento e ginquenta marauedis, e sy menos que no 
pueda leuar mas de lo que y montare al dicho respecto de treynta marauedis al 
millar, e los oficiales que ouieren a fazer las dichas entregas de los dichos maraue
dis de las dichas mis rentas como dicho es que no puedan entregar en bienes de 
los arendadores e fiadores de las gibdades, e villas, e lugares syn estar a ello pre
sente mi escriuano publico, en las aldeas que no ouiere escriuano que lo no pueda 
fazer syn estar a ello presentes tres o quatro testigos, e sy se fíziere la dicha en
trega syn escriuano o sin los dichos testigos como dicho es que pierda el oficial 
que fiziere la dicha entrega el ofigio que touiere, e esto tengo por bien que sea 
e use asy en las otras mis rentas como enestas monedas. 

Otrosy por quanto me es fecha relación que los mis recabdadores o los que 
lo han de recabdar por ellos toman de todos los arendadores mayores e menores 
treynta marauedis al millar por la cosa de lo que monta en las mis rentas, mando 
que ninguno ni algunos recabdadores de las mis rentas ni otro por ellos no lo 
ayan ni lieuen de aqui adelante. 

Otrosy por quanto los mis arendadores se me querellaron e dizen que algu
nos de los alcalldes que libran los pleytos de las dichas monedas les demandan 
dineros para asesores e candelas porque den consejo en las sentencias que se an 
a dar en los tales pleitos, e que por esta razón que se aluengan los pleitos e biene 
grand daño a los mis regnos, por ende tengo por bien e mando que ninguno ni 
algunos de los dichos alcalldes no lieuen ni demanden marauedis ni otras cosas 
por los dichos asesores e candelas so pena de la mi merged e perder los ofigios 
que tienen. 

Otrosy por razón que me dixeron que algunos alcaldes e alguaziles de algu
nas gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos que arendauan algunas de las 
mis rentas, e por esta razón que agrauiauan a algunos de los dichos congejos e 
presonas e les fazian pagar mas contias de marauedis que de lo que deuian pagar, 
tengo por bien e mando que ninguno ni algunos alcalldes ni alguaziles de qual-
quier gibdat, o villa, o lugar de los mis regnos no sean osados de arendar ellos 
ni otros por ellos las dichas monedas en la dicha gibdat, o villa, o lugar que fuere 
oficial ni tome parte della con otro alguno en publico ni en escondido, sy no qual-
quier que contra esto fuere mando que pierda el ofigio que touiere para sienpre, 
e demás que pague por pena de dos mili marauedis para la mi cámara. 

Otrosy es mi merged que sy fuere fallado que algunas gibdades, o villas, o 
lugares, o otras presonas de los dichos mis regnos no ouieren de pagar las dichas 
monedas por cartas o por preuillejos que sobrello tengan de los reyes mis ante
cesores e de mi leñaren cartas para que les sean guardadas las dichas mercedes 
que los dichos mis arrendadores no me pongan ni puedan por ello descuento al
guno, e si por auentura yo por mi carta o aluala franqueare alguno de las dichas 
monedas que no pueda gozar de la dicha franqueza, saluo si la tal carta o aluala 
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fuere librada de los mis contadores mayores o si fuere dada mi carta para encon-
plimiento della librada de los mi contadores. 

Otrosy con condigion que los arendadores que de mi arendaren las dichas 
monedas las arienden e cogan a toda su ventura poco o mucho lo que Dios dellas 
o enellas diere, e que por guerra ni por fuego ni por pestilengias o pestilengia que 
acaesca ni por otro caso fortuyto e ynopiato mayor o menor o ygual destos no 
me puedan poner ni pongan descuento alguno. 

Otrosy qualquier que posiere qualquier renta en pregio en almoneda o fuera 
de almoneda e se rematare enel que sea tenudo de dar aqui en la mi corte fianzas 
de bienes a contentamiento del mi thesorero o recabdador de la renta, a razón 
de giento e §inquenta marauedis al millar, del dia que se rematare enel la renta 
fasta nueue dias primeros siguientes de ornes abonados e quantiosos vezinos e 
moradores del arzobispado, e obispado, e argedianadgo, e merindat, o sacada, o 
comarca donde fuere la tal renta, e no dando las dichas fianzas al dicho plazo que 
los mis contadores sy entendieren que cunple a mi serui?io puedan tornar la tal 
renta al almoneda en la mi corte luego que fuere pasado el dicho plazo de los 
dichos nueue dias syn requerir dello al dicho mi arendador e rematarla en quien 
mas diere por ella, e sy los dichos arrendadores ouieren de contentar al recab
dador fuera de la mi corte e no le contentaren que dicho mi recabdador de la 
comarca donde fuere la tal renta que pueda tornar la dicha renta al almoneda syn 
requerir al arendador en quien estouiere la renta e rematarla en quien mas diere 
por ella, e lo que se menoscabase en las dichas rentas que los dichos mis con
tadores e recabdadores tornare al almoneda e remataren sobre otras presonas 
que sea tenudo de lo pagar el arendador por cuya culpa se tornare al 
almoneda la dicha renta por si o por sus bienes e por sus fiadores, e si los dichos 
mis contadores o el dicho mi thesorero o' recabdador quesiere tornar la dicha renta 
enel arendador que ante la tenia puesta en precio e de uno con otro fasta el pri
mero arendador que la puso en precio en qual dellos mas quesiere que lo pueda 
fazer e esta torna se pueda fazer desde el dia que la renta se rematare fasta veynte 
dias conplidos e no dende en adelante, pero si el arendador a quien fuere tirada 
la renta porque no contento de ñangas dixere fasta segundo dia después que fuere 
tornada al otro que la puso primero que quiere contentar e lo fiziere que le sea 
tornada la renta e en caso que se ariende con las condiciones con quel arendador 
primero la arendo o con otras condiciones que sy valiere mas la renta enel almo-
nada de lo que auia a dar por ella al arrendador por cuyo fallecimiento de fian-
gas se tornare la dicha renta al almoneda que sea para mi, segund dicho es, e sy 
los dichos mis arendadores entendieren que cunple a mi seruigio tornar la tal 
renta para mi de quel arendador no contento en tienpo deuido e arendarla a quien 
quesyere que lo pueda fazer e la pueda arendar a quien quesiere con las condi
ciones que estouiere arendada o con otras condiciones, asy como alargamiento de 
pago o de plazo para dar fiancas, segund que entendieren que cunple a mi seruicio, 
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pero en caso que no contente enel plazo de los ?inco dias sy después contentare 
ante que la renta le tome o la rematen que no le pueda ser tirada ni tomada. 

Otrosy es mi merced que si alguno o algunos de los arendadores que arren
daren de mi las dichas rentas no contentaren enellas de fianzas e por ello se tor
nare al almoneda que les no sean mudadas las condiciones con que las tenia arren
dadas en manera que por la tal emienda les venga daño en las dichas rentas, e sy 
acaeciere que se ayan de mudar las dichas condiciones e por ello recrecer algún 
daño en las dichas rentas que no sean tenudos al daño que por ello recreciere en 
las tales rentas. 

Otrosy que pueda ser rebebida puja e media puja en la dicha renta de las dichas 
monedas desde el dia que la dicha renta fuere rematada fasta treynta dias con-
plidos primeros siguientes e no dende en adelante. 

Otrosy qualquier que pujare alguna renta de las rematadas que sea tenudo 
de sacar el recudamiento e contentar de fianzas al thesorero o recabdador de la 
tal renta que pujo desde el dia que la puja fuere rebebida por los mis contadores 
mayores o por los sus lugarestenientes fasta veynte dias primeros siguientes, e 
eneste termino sea tenudo de lo fazer saber al arendador mayor sobre quien fi-
ziere la dicha puja que a de auer contentado de ñangas al dicho recabdador, e sy 
contentare de ñangas de la tal renta al dicho thesorero o recabdador e no la fiziere 
saber al dicho arendador mayor por sy o por otro en su nonbre al dicho plazo 
de los dichos veynte dias, segund dicho es que la renta ñnque enel arendador pri
mero, e el que fizo la puja pagúela a mi segund que la fizo por si e por sus bienes, 
e sy el dicho arendador que la dicha puja fizo no podiere auer al arendador sobre 
quien la ñzo que le ahonde que lo faga saber a su fazedor que fizo e faze e arrien
da las rentas por el, e si el dicho arendador o el dicho su fazedor no pudieren ser 
auidas que le ahonde faziendolo saber en su casa o posada del dicho arendador 
o de su fazedor que le quita la tal renta, e si el arendador o fazedor no touiere casa ni 
posada en la cabega del arzobispado, o obispado, o argedianadgo, o sacada, o merindat, 
o comarca donde fuere la tal renta quel ahonde que lo fga pregonar en la dicha ca-
bega del dicho arzobispado, o obispado, o argedianadgo, o sacada, o merindat, o 
comarca por ante un alcallde e escriuano de la tal gibdat, o villa, o lugar segund 
dicho es, pero esto no se entienda en las rentas que fazen o fizieren los mis aren-
dadores a otros arendadores a quien ellos arendaren esto se use segund la condi
ción quel dicho arendador mayor pusiere, e esto se entienda asy en todas las otras 
rentas como enestas monedas, pero si los dichos mis contadores mayores enten
dieren que cunple a mi seruicio que el que fiziere puja en las dichas rentas rema
tadas de luego Sancas en la dicha renta que sea tenudo de las dar luego, e si las 
luego no diere que le no sea recebida la dicha puja. 

Otrosy quel arendador mayor que la tal puja fiziere que pueda tirar las rentas 
a los arendadores menores que las touieren syn les dar parte de puja ni dentre-
puja del dia que se cunplieren los dichos veynte dias que han de auer contentado 
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de fianzas e tirado la renta al arendador mayor primero fasta otros quinze días 
primeros siguientes, e las pujas e entrepujas que ouieren ganado los dichos aren-
dadores menores en la tal renta que los dichos arendadores mayores quitaren que 
las no ayan aquellos que las ganaren, e sy algunos las ouieren leuado que las tor
nen a los dichos arendadores mayores, e pasados los dichos quinze dias aquel di
cho arendador mayor puede quitar las dichas rentas a los dichos arendadores me
nores que dende en adelante que no puedan tirar ninguna renta syn dar parte de 
puja al arendador menor, e esto se entienda sy el tal tiramiento se fiziere a los 
dichos arendadores mayores fasta postrimero dia de otubre, pero si el dicho pla
zo aquel dicho arendador mayor puede tirar ks dichas rentas se conpliere después 
del dicho mes de otubre que dende en adelante que no pueda tirar renta aun que 
de parte de puja auiendola arendado e dexado en arriendo después que fizo el 
tiramiento primero, e sy el que la dicha renta pujare tirare algunas rentas meno
res después de pasado el dicho mes de otubre por se auer fecho la dicha puja en 
tienpo que se deua tirar, e las traspasare en otro que dende en adelante no'pueda 
tirar la de aquel en quien la ouiere traspasado por la traspasar ni dar a otro por 
quel tiramiento se faga mas de una vez, e las pujas e entrepujas que se ouieren 
fecho en las rentas quel arendador mayor no quitare que las ayan aquellos que 
las ganaren. 

Otrosy con condición que después quel dicho mi arendador o arrendadores 
arendaren de mi qualquier renta o rentas de las dichas monedas dieren fiangas en 
la tal renta o rentas al mi thesorero o recabdador dellas a razón de los dichos 
giento e ^inquenta marauedis de cada millar en la manera susodicha sean tenudos 
de arrendar e arrienden las dichas monedas por menudo a cada gibdat, o villa, o 
lugar sobre sy en publica almoneda por pregonero ante escriuano publico estando 
a ello presente el mi thesorero o recabdador de la dicha renta o el que su poder 
para ello ouiere e den fechas e acabadas por menudo las dichas rentas e copia 
dellas sobre arendadores menores fasta en fyn de mes de nouienbre que agora 
paso deste dicho año. E otrosy que los arendadores menores que dellos arrenda
ren por menudo las dichas rentas en la dicha almoneda sean tenudos de dar e 
den fiangas en las tales rentas de toda la contia que enellas montare descontando 
lo que montare lo gierto de los padrones dellas, e que las tales fianzas sean de 
bienes de omes llanos e abonados, vezinos e moradores enel arzobispado, e obis
pado, e merindat, sacada, o argedianadgo, o partido donde fueren las dichas ren
tas desde el dia que se rematare enellos la tal renta o rentas fasta ginco dias pri
meros siguientes e no dando las dichas fianzas al dicho plazo en la manera que 
dicha es, quel dicho mi thesorero o recabdador pueda tornar e torne la tal renta 
o rentas al almoneda luego que fuere conplido el dicho plazo de los dichos ^inco 
dias syn requerir dello al dicho arendador, e rematarla en quien mas diere por 
ella, e lo que se menoscabare en las dichas rentas que sean tenudos de lo pagar 
el arendador o arendadores por cuya culpa se tornare al almoneda la tal renta o 
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rentas por si o por sus bienes o por sus fiadores, e si el dicho mi arendador mayor 
no diere fechas e acabadas por menudo las dichas rentas en la manera sobredicha 
fasta en fin del dicho mes de nouienbre deste dicho año quel dicho mi thesorero 
o recabdador pueda fazer e arendar e faga e ariende por menudo las dichas rentas 
syn requerir dello al dicho mi arendador e rematarlas en quien mas diere por ellas. 

Otrosy con condición que sy el arendador mayor arendare alguna renta de las 
del arzobispado, o obispado, o merindat, o sacada, o partido, o comarca donde 
fuere arendador mayor antes que aya contentado de fianzas al mi thesorero o re
cabdador syn estar a ello presente el dicho mi thesorero o recabdador quel dicho 
mi thesorero o recabdador la pueda poner e ponga después en almoneda, e si 
fallare por ella mayor quantia de la por quel dicho arendador la auia arrendado 
que la de, e otorgue, e remate al que mayor quantia por ella diere no enbargante 
el arrendamiento que asy ouiere fecho el dicho arendador, 

Otrosy que los dichos mis arendadores paguen a mi e al dicho mi thesorero 
o recabdador o al que la ouiere de recabdar por el en mi nonbre los marauedis 
de la dicha renta del dia quel arzobispado, o obispado, o merindat, o sacada, o 
comarca fueren enellos rematadas fasta seys meses conplidos primeros siguientes 
enesta guisa, los marauedis que montaren en las tres monedas primeras sueldo 
por libra de la quantia en que se remataren en fin de los tres meses primeros, e 
los marauedis que montare en las otras tres monedas al dicho respecto e cuenta 
dende en otros tres meses conplidos primeros siguientes, e que en cada una 
destas dichas pagas sean regebidos en cuenta a los dichos arrendadores los maraue
dis de lo gierto de los dichos padrones de las dichas monedas, conuiene a saber en 
la paga primera de las dichas tres monedas primeras los marauedis que montaren 
en lo ?ierto de los dichos padrones de las dichas tres monedas primeras, e asy 
por esta cuenta en la paga de las otras dichas tres monedas, e que a esto no les 
enbarguen que algunos digan que son escusados e apaniaguados e exsentos saluo 
los que son saluados eneste mi quaderno. 

Otrosy con condición que dure la cojecha e pesquisa destas dichas seys mo
nedas fasta en fyn del mes de abril primero que biene de mili e quatrogientos e 
veynte e dos años, e sean dadas mis cartas a los dichos mis arendadores para 
con que se cojan las dichas monedas, e se fagan las dichas pesquisas dellas enel 
dicho arzobispado, o obispado, o merindat, segund es acostunbrado e los dichos 
mis contadores entendieren que se deuen dar. 

Otrosy con condi?ion que qualquier arendador o arendadores en quien fuere 
rematada alguna renta o la ouiere por puja o seruigio que enella aya fecho e la 
traspasare o diere a otro toda o parte della que todabia sea tenudo a lo que tras
pasare o dexare fasta quel arendador en quien fuere dexada la dicha renta lieue 
rendimiento de la dicha renta e aya contentado de fianzas, segund la mi ordenan
za o pagamiento del mi recabdador, e eso se entienda asy en todas las otras mis 
rentas como enestas monedas. 
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E agora saber que arendo de mi la dicha renta de ks dichas seys monedas 
desas dichas ^ihdades de Cartajena e Murcia e de todas las villas e lugares del 
dicho obispado de la dicha ^ibdat de Cartajena e del regno de la dicha ?ibdat de 
Murcia deste dicho año con las dichas condiciones e saluado en la manera que 
dicha es. E otrosi con condición que no paguen las dichas seys monedas los ve-
zinos que agora moran en la villa de Hellin, Alfonso Lopes de Toledo, vezino de 
Madrit por virtud del remate que deUas fue fecho, el qual dicho Alfonso Lopes, 
mi arendador mayor a de contentar de fianzas en la dicha renta a Juan Condales 
de Torres, mi recabdador mayor de las seys monedas del dicho obispado este 
dicho año o al que lo ouiere de recabdar por el a su pagamiento, segund la mi 
ordenanza. 

Porque vos mando, vista esta mi carta de quaderno o el dicho su traslado 
signado como dicho es, a todos, e a cada uno de vos en vuestros lugares e jure-
di^iónes que mostrando vos primeramente por recabdo ^ierto el dicho Alfonso 
Lopes, mi arendador mayor en como contento de fianzas en la renta al dicho 
Juan Gongales, mi recabdador mayor o al que lo ouiere de recabdar por el a su 
pagamiento, segund la dicha mi ordenanza que consintades al dicho Alfonso Lo
pes, mi arendador mayor quel o el que lo ouiere de recabdar por el arienden por 
mentido las dichas rentas de las dichas seys monedas de las dichas gibdades, e 
villas, e lugares del dicho obispado e de cada una deltas en publica almoneda por 
ante escriuano publico e pregonero estando a ello presente el dicho Juan Gonga
les, mi recabdador mayor o el que la ouiere de recabdar por el con las dichas con
diciones contenidas eneste dicho mi quaderno, e que récudades e fagades recodir 
a los arendadores menores con qualesquier rentas que de dicho Alfonso Lopes, 
mi arendador mayor o del que lo ouiere de recabdar por el, asy arendáre en pu
blica almoneda en la manera que dicha es mostrando vos su carta de recudimiento 
del dicho mi arendador mayor o del que lo ouiere de recabdar por el, e carta del 
dicho Juan Gongales, mi recabdador mayor o del que lo ouiere de recabdar por 
el de como lo contentaron de fiangas en las dichas rentas, asy como arendadores 
menores, segund la mi ordenanga, pero es mi merged que los dichos arendadores 
menores no recudan ni fagan recudir al dicho Alfonso Lopes, mi arendador mayor 
ni a otro alguno por el con ningunos ni algunos rñarauedis de las dichas rentas 
ni de algunas dellas saluo al dicho Juan Gongales, nii recabdador mayor o al que 
lo ouiere de recabdar por el, e sobresto ved las dichas condigiones eneste dicho 
mi quaderno contenidas, e guardatlas, e conplidlas, e fazedlas guardar e conplir 
al dicho Alfonso Lopes, mi arendador mayor o al que lo ouiere de recabdar por 
el, e a los arendadores menores que^ del arrendaren las dichas rentas en la ma
nera sobredicha en todo bien e conplidamente, segund que eneUas se contiene, 
e los unos ni 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, 
e demás por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy fazer e 
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conplir, mando al orne que vos esta dicha mi carta de quademo mostrare o el 
dicho su traslado signado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi 
doquier que yo sea los concejos por vuestros procuradores, e uno o dos de los 
oficiales del lugar do esto acaeciere presonalmente del día que los enplazare a 
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual ra
zón no conplides mí mandado e de como esta dicha mi carta de quaderno vos 
fuere mostrada o el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos e los 
otros la conplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere Uamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado 
de su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada en la ^ibdat de Toledo, veynte e dos dias de dezienbre, año del nasci-
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e un años. 
Alfonso Gar^a, Pero Ferrandes, Ferrand Garfia, Sancho Ferrandes, Pero Ruys. 
Registrada. Va escripto en fin de la segunda plana de la otaua carta del dicho 
quaderno esto que se sigue, va escrito sobre raydo enesta plana o diz abril no 
enpes?a. 
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1422-1-8. Toledo.—Juan II notifica a las ciudades del reino de 
Murcia la recaudación de las seis monedas. {A.M.M., Cart. 1411-29, 
fols. 125v..l26r.) 

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
llízia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcalldes, e merinos, e justicias, 
e otros oficiales qualesquier de las ^ibdades de Cartajena e Murgia, e de todas 
las villas, e lugares del obispado de la dicha gibdat de Cartagena e del regno de 
la dicha gibdat de Murcia, segund suelen andar en renta de monedas en los años 
pasados, e a las aljamas de los judíos e moros de las dichas gibdades, e viUas, 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 escriuano, salud e gracia. 

Sepades que Alfonso Lopes de Toledo, vezino de Madrit mi arrendador ma
yor de las seys monedas del dicho obispado e regno que yo mande arrendar el 
año que agora paso de mili e quatrogientos e veynte e un años, se me querello e 
dize que como quier que yo tengo ordenado e mandado que los enpadronadores 
de las dichas monedas fagan los padrones de todos los vezinos que ouiere en cada 
lugar, o collación, o aljama, e mancebos asoldadados, nonbrando al clérigo por 
clérigo, e al fidalgo por.fidalgo, e al pechero por pechero, e que los cogedores de 
las dichas monedas las cogan bien e fielmente so.ciertas penas, que se régela que 




