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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 
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mayor del dicho obispado de Cartagena e regno de Murgia, segund que lo el fue 
el año que agora paso de mili e quatro9Íentos e veynte e un años, e que agora 
recabde por mi todos los marauedis e otras cosas qualesquier que montan o mon
taren en las dichas mis rentas de las dichas alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, 
e martyniegas, e yantares, 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 Murgia este dicho año, saluo el serui^io 
e medio seruigio de los dichos judios e moros que fue mi merced de lo encargar 
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 juredi^iones que re-
cudades e fagades recodir al dicho Ferrant 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 e rendieren en qualquier manera las dichas 
alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martyniegas, e yantares, e escriuanias, e 
portadgos, e cabegas de pechos de judios e moros, e otros pechos e derechos que 
me pertenecen e pertenecer deuen enel dicho obispado de Cartagena e regno de 
Murgia en qualquier manera ese dicho año bien e conplidamente, en guisa que le 
no mengue ende alguna cosa, e datgelos e pagatgelos a los plazos e en la manera 
que los auedes a dar e pagar a mi, e de lo que asy dieredes e pagaredes al dicho 
Ferrand Gomes de Perrera, mi recabdador mayor o al que lo ouiere de recabdar 
por el, tomad sus cartas de pago e ser vos an rebebidos en cuenta, e a otro alguno 
ni algunos no recudades ni fagades recodir con ninguno ni algunos marauedis de 
las mis rentas de las dichas alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martyniegas, 
e yantares, e escriuanias, e portadgos, e caberas de pechos de judios e moros, e 
otros pechos desas dichas gibdades e villas, e lugares del dicho obispado de Car
tagena e regno de Murgia, saluo al dicho Ferrant Gomes de Perrera, mi recabda
dor mayor o al que lo ouiere de recabdar por el, sy no sed giertos que quanto 
de otra guisa dieredes e pagaredes que los perderedes e vos no sean rebebidos en 
cuenta e auer los hedes a pagar otra vez, e por esta mi carta o por el dicho su 
traslado signado como dicho es, mando a vos los dichos concejos, e alcalldes, e 
oficiales que lo fagades asy pregonar publicamente por las plagas e mercados de
sas dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno, e sy vos los 
dichos arendadores, e fieles, e cogedores, e fiadores, e aljamas, e algunos de vos 
no dieredes e pagaredes al dicho Perrant Gomes, 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 dar de las dichas alcaualas, 
e tercias, e almoxarifadgos, e martyniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, 
e cabegas de pechos de judios e moros, e otros pechos e derechos del dicho obis
pado de Cartagena e regno de Murgia a los dichos plazos e a cada uno dellos, 
segund dicho es por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho 
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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 fallare, los vendan e rematen asy como por marauedis 
de mi auer, el mueble a tercero dia e a la rayz a nueue dias, e de los marauedis que 
valieren que se entreguen de todos los marauedis que deuieredes a dar las costas 
que sobrestá razón fizieren á vuestra culpa en los cobrar, e a qualquier o a quales-
quier que los dichos bienes conpraren que por esta razón fueren bendidos yo 
por esta mi carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, gelos fago 
sanos para agora e para sienpre jamas, e sy bienes desenbargados no vos fallaren 
a vos los dichos debdores e fiadores para conplimiento de los dichos marauedis 
que deuieredes 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 quesieren, e vos 
tengan presos e bien recabdados, e los no den sueltos ni fiados fasta que les dedes 
e paguedes todos los dichos marauedis que cada uno de vos deuieredes e ouiere
des a dar de las dichas mis rentas con las dichas costas en la manera que dicha 
es, e sy por esto que dicho es menester ouiere ayuda el dicho Ferrand Gomes, 
mili marauedis a cada uno de vos para la mi cámara, saluo sy los sobredichos mostra
ren luego syn alongamiento de malicia paga o quita del dicho mi recabdador mayor 
villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno de Murgia, e de todas 
las otras gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos e de cada una 
dellas que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier mi vallestero o por
tero que se y acaesgiere, e a qualquier e a qualesquier dellos que les ayudedes e 
ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte que han menester vuestra ayuda en 
tal manera que se faga e cunpla esto que yo mando, e los unos e los otros no f agades 
ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merged,e de diez mili maraue
dis a cada uno de vos para la mi cámara, saluo sy los sobredichos mostraren 
luego syn alongamiento de malicia paga o quita del dicho mi recabdador mayor 
o del que lo ouiere de recabdar por el, e demás por qualquier o qualesquier de 
vos los dichos concejos, e justicias, e oficiales por quien fincar de lo asy fazer e 
conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sig
nado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte do
quier que yo sea los concejos por vuestros procuradores sufi?ientese, 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 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 conplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio syg
nado con susygno porque yo sepa en como conplides mi mandado. 
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Dada en la gibdat de Toledo, veynte dias de febrero, año del nas^imiento del 
nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e dos años. Yo 
Juan Gargia de Valen^a escriuano de nuestro señor el rey la fiz escreuir por su 
mandado, Juan Garfia, escriuano. E en las espaldas de la dicha carta estañan es-
criptos estos nonbres, Pero Ferrandes, Sancho Ferrandes, Juan Garfia, escriuano, 
Pero Ferrandes, Pero Roys. 
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1422-11-27. Toledo.—Juan II comunica u todos los concejos del reino 
de Murcia el cuaderno de alcabalas de 1422. (A.M.M., Cart. 1411-29, 
fols. 133v..l43v.) 

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljeziras, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e jurados, 
e justicias, e otros oficiales qualesquier de las ^ibdades de Cartajena e Murcia, e 
de todas las villas e lugares del obispado de la dicha ^ibdat de Cartajena e del 
regno de la dicha gibdat de Murgia, segunt suelen andar en rentas de alcaualas 
en los años pasados, 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. 

Sepades que por conplir las cosas ordinarias. que son negesarias para el man
tenimiento, e despensa, e rabiones de la mi casa, e de la reyna doña María, mi 
muger, e de la infanta doña Catalina, mi hermana, e de las otras reynas e infan
tes, e de los condes, e ricos ornes, e caualleros, e escuderos, e otras presonas de 
los mis regnos, e para las pagas e tenencias de las mis villas e castillos fronteros 
de tierra de moros, e de las otras villas e castillos fronteros de los mis regnos; e 
otrosi para pagar las tierras, e mercedes, e rabiones, e quitaciones, e dadiuas que 
yo do a los mis vasallos, e a los otros del mi señorío, e de fuera del, e para las 
otras cosas que de cada dia son ne^esarías de conplir que es mi merced que sé 
paguen e cogan las alcaualas del diezmo de todas las cosas que se hendieren e 
conpraren este año de mili e quatrogientos e veynte e dos años, segunt que se co
gieron e pagaron el año que paiso de mili e quatrb^ientos e veynte e un año, e 
se deuen coger e pagar de todas las dichas cosas que se hendieren e conpraren, 
sáluo de armas, e de cauallos, e de potros, e de mulos, e muías de syUa, e de 
pan icozido, e de libros, e de aljófar en grano que no sea puesto en ninguna ni 
alguna lauor, e de oro, e plata amonedada, e de otra moneda amonedada, e de 
falcones, e acores, e gauilanes, e de otras aues de igaga. . . 

Las quales dichas alcaualas es mi merged de mandar coger con condición quel 
bendedor pague toda la dicha alcauala enteramente de todo lo que se hendiere. 




