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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 ^ibdat de Toledo, ocho dias de enero, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e dos años. Va es-
cripto entre renglones o diz, yo Luys Ferrandes de Carrion la escreuir por man
dado de nuestro señor el rey. E en las espaldas de la dicha carta auia estos non-
bres Sancho Ferrandes, Pero Ferrandes. 
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1422-11-13. Toledo.—Juan H comunica a los concejos del reino de 
Murcia la carta de seguro otorgada a Daniel Miran, mercader lom
bardo. (A.M.M., Can. 1411-29, fols. 128v.-128r.) 

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
Uizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos, e corregidores, e alcalldes, 
e juezes, e merinos, e alguaziles, caualleros, e escuderos, regidores, oficiales, e 
ornes buenos de las gibdades de Murgia e Cartagena, e de todas las otras gibdades, 
e villas, ie lugares de los mis regnos, e señoríos que agora son o serán de aqui 
adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mos
trada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gragia. 

Sepades que Daniel Miran, mercader lonbardo, subdito que diz que es del 
duque de Millan, morador en la gibdat de Murgia, se me querello, e dize que por 
quanto el e algunas presonas, e omes por su mandado entienden de yr o de enbiar 
por algunas partes de los mis regnos, e señoríos con sus mercadorias, e cosas 
para las hender, e conprar que se régela que vos las dichas justigias o algunos de 
vos que los prenderedes, e prendaredes, o enbargaredes, o faredes prender, e 
prendar, e enbargar a el o a los dichos sus omes, e presonas que leuaren, e tra-
xieren, en conpraren, e hendieren las dichas mercadorias por debdas, e marauedis, 
e otras cosas que los congejos de las dichas gibdades de Murgia e Cartagena, e 
otros qualesquier de congejos, e presonas syngulares de los dichos mis regnos, e 
señoríos deuan o ayan de dar, e pagar en qualquier manera a otros congejos, e 
presonas de los dichos mis regnos, e señoríos, e de fuera dellos, por lo qual dize 
que no osa andar por los dichos mis regnos, e señoríos, ni yr fuera dellos salua 
e seguramente el ni sus omes, e presonas con las dichas sus mercadorias, e cosas, 
segund susodicho es, e que sy asy pasare que regebria agrauio, e pidióme por mer-
ged que le proueyee sobrello, e yo touelo por bien. 

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 juredigíones que no 
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prendedes ni prendades ni enbargades ni consyntades prender ni prendar ni en-
bargar ni tomar al dicho Daniel Miran, mercader lonbardo, ni a sus omés, e preso-
nas los mercadorias, e otras cosas suyas que del traxieren e leuaren, e el ouiere de 
traer, e leuar por las partes de los dichos mis regnos, e señoríos, asy por mar co
mo por tierra por ninguna ni algunas de las dichas debdas o marauedis, o otras co
sas qualesquier de las dichas ^ibdades de Murcia e Cartagena, o otros concejos o 
presonas qualesquier de las dichas gibdades de Murcia o Cartagena, o otros con-
gejos, o presonas qualesquier de las dichas 9ibdades de Murgia e Cartagena, o otros 
concejos, e presonas qualesquier de los dichos mis regnos, e señoríos o qualquier 
dellos deuieren, o en qualquier manera ouieren a dar, e pagar a qualesquier otros 
concejos, e prSsonas de las otras dichas §ibdades, e villas e lugares de los dichos 
mis regnos, e señoríos, o de fuera dellos saluo por debda propia conocida o por 
fiangas quel deua o aya fecho, o por marauedis de las mis rentas, e pechos, e de
rechos, asy contra el tenor e forma desta mí carta algunos de sus bienes, e mer
cadorias, e cosas les auedes tomado, o prendado, o enbargado que los fagades 
dar, e tornar luego con las costas que sobre la dicha razón ha fecho, e íizíere en 
los cobrar de todo luego bien, e conplidamente en guisa que le no mengue ende 
cosa alguna, e por esta mi carta, o por el dicho su traslado signado como dicho 
es, tomo e regibo en mí guarda, e encomienda, e so mi seguro, e anparo, e defen-
dimiento real al dicho Daniel Miran, e a sus ornes, e criados, e apaniaguados, e 
a sus bienes, e mercadorias, e cosas nonbradolos todos por sus nonbres ante qual
quier de vos las dichas justicias que son suyos para que los no maten ni ifieran 
ni lisyen ni reciban ni les sea fecho mal ni daño ni desaguisado alguno syn razón, 
e syn derecho por los ornes, e presonas que ante vos dichas justisías, o ante qual
quier de vos nonbraren de quien dixeren que se régela, e vos mando que les guar-
dedes e fagades guardar este mi seguro agora e de aquí adelante, e lo fagades asy 
pregonar publicamente por las plagas e mercados acostunbrados cada uno de vos 
que para ello fueredes requeridos en vuestros lugares, e juredi^iones por pregonero, 
tí por ante escriuano publico, e el dicho pregón asy fecho sy algunas de las presonas 
que ante que dicha es, fueren, e pasaren contra el que progedades, e pasedes contra 
ello, e contra cada uno dellos, e contra sus bienes a las mayores penas geuiles e cre-
vos las dichas justicias, o ante qualquier de vos fueren nonbradas en la manera 
mínales que faUaredes por fuero e por derecho como aquellos que van, e pasan, e 
quebrantan seguro puesto por su rey, e señor natural, 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 para la mi cámara, por quien fincar de lo asi fazer e 
conplír, e demás por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy 
fazer e conplír, mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze 
que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea del día que vos enpla-
zare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por 
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qual razón no conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada, 
e los unos e los otros la conplieredes, mando so la dicha pena a qualquier escriua-
no publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testi
monio sygnado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la gibdat de Toledo, treze dias de febrero, año del nas^imiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro?ientos e veynte e dos años. Yo el rey. 
Yo Martyn Garfia la fize escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada. 
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1422-11-20. Toledo.—Juan II comunica a los concejos del reino de 
Murcia la designación de Ferrán Gómez de Herrera como recau
dador de alcabalas, tercias y almojorifazgo. (A.M.M., Cart. 1411-29, 
fols. 131v.-132r.) 

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcalldes, e alguaziles, e regido
res, e jurados, e omes buenos, e otros oficiales qualesquier de las gibdades de Car
tagena e Murgia, e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha gibdat 
de Cartagena e regno de la dicha gibdat de Murgia, segund suelen andar en rentas 
de alcaualas, e tercias, e otras mis rentas en los años pasados, e a los fieles, e 
arendadores, e cogedores, e recabdadores que ouieredes cogido, e recabdo, e co-
gieredes e recabdaredes, e ouieredes de coger e recabdar en renta e en fiadat o 
en otra manera qualquier las alcaualas, e tergias, e almoxarifadgos, e otros pechos, 
e derechos, e martyniegas, yantares, e escriuanias, e portadgos que a mi perte-
negen e perteneger deuen en qualquier manera, e yo mande arendar e coger enes-
tas dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno 
de Murgia este año de la data desta mi carta, e a los tergeros, e deganos, e mayor
domos, e arrendadores, e otras presonas qualesquier que touieredes arendado o 
arendaredes o ouieredes de coger o cogieredes las dichas tergias que a mi perte-
negen e perteneger deuen enel dicho obispado de Cartagena e regno de Murgia 
del fruto que comengara por el dia de la Asensyon primera que viene deste dicho 
año de la data desta mi carta, e se conplira por el dia de la Agension del año 
primero que viene de mili e quatrogientos e veynte e tres años, e a las aljamas de 
los judios e moros de las dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado 
de Cartagena e regno de Murgia, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de esecriuano publico, 
salud e gragia. 

Sepades que mi merged es que Ferrarid Gomes de Herrera sea mi recabdador 




