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uno dellos aquellas penas establecidas por fuero e por derecho en tal caso porque 
a ellos sea ca-stigo e a otros enxenplo, e los unos ni los otros no fagades ende al 
por alguna manera so pena de la mi merget e de diez mili marauedis desta mo
neda usual a cada uno dellos por quien fincar de lo asi fazer e conplir porque los 
dichos dotor e Sancho Peres, e cada uno dellos puedan continuar e fazer e conplir 
las dichas cosas sobre que los yo enbio por la manera e forma que deuen, e a 
mi seruigio cunple, e demás por qualquiet o qualesquier por quien fincar de lo 
asi fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare o el dicho su 
traslado signado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi 
corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes, los concejos por vuestros procuradores suficientes, e dos o tres de 
vos los dichos regidores, e justicias, e oficiales presonalmente so la dicha pena á 
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 sygnado 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 syg
nado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en Valladolid, quatro dias de mayo, año del nasgimiento del nuestro 
Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ocho años. Yo el rey. 
Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su secretario, la 
fiz escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta dezia, registrada. 
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1428-V-5. Valladolid.—Juan II notifica la comisión dada a Diego 
González y Ferrán García de Paredes, doctores, para resolver 
los pleitos con Aragón. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 197v.-199r.) 

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla de León, de Toledo, de Ga-
Uizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. 

Por quanto nos ouiemos dada una carta fermada de nuestro nonbre e sellada 
con nuestro sello, su tenor de la qual es este que se sigue: 

[A continuación inserta carta dada en Toro el 4-VI-1426.] 
E agora por quanto el dicho dotor Diego Condales j u ^ por nos deputado para 

los dichos negocios es ocupado gerca de otras cosas conplideras a nuestro Beruigio, 
por las quales el no podria ni puede fazer e conplir lo que por nos le fue man
dado e encomendado por la dicha nuestra carta suso encorporada e por ende nos 
confiando de la prudencia e legalidat de vos el nuestro fiel e bien amado Ferrand 
Gargia de Paredes dotor en leyes nuestro ofigial en la nuestra corte e changelleria 
por la presente vos costituymos por la nuestra parte e de los nuestros regnos e 
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señoríos, e subditos, e naturales dellos por nuestro juez e comisario para que en 
uno conel juez comisario por el rey de Aragón nuestro muy caro e muy amado 
primo, enello fuere diputado con otro tal e semejante poderlo como este que nos 
vos damos podades oyr, e librar, e determinar, e decidir synplemente e de plano 
sin escripetu e figura de juyzio fallaredes por derecho sabida solamente la verdat 
remota e tyrada toda apella^ion, o suplicación, e recusación, e agrauio, e nuUidat 
e restetugion e todo otro otro remedio e auxilio de derecho asi ordinario como 
estraordinario e misto e otro qualquier todos los pleytos, e demandas, e acusa
ciones , e debates, e contiendas, e altercaciones asi creminales como ceuiles que 
son e esperan ser entre vos e los nuestros subditos e naturales e el dicho rey de 
Aragón, nuestro muy caro e muy amado primo, e los sus subditos e naturales 
segund que mas largamente se faze mención en la dicha nuestra carta suso encor-
porada para lo qual todo e cada cosa e parte deUo vos damos e otorgamos poder 
conplido con todas sus incidencias, dependencias, e margénelas, e conexidades se
gund por la forma e manera que lo dimos por la dicha nuestra carta suso encor-
porada al dicho dotor Diego Goncales, e conestas mesmas calidades e clausulas 
asi para los pleytos mouidos e pendientes como para los que no son mouidos 
reuocando e por la premera reuocamos el poderío por nos dado por la dicha 
nuestra carta al dicho dotor Diego Goncales subrrogando e subrrogamos en su 
lugar a vos el dicho Ferrand Garcia para todas las cosas e cada una dellas conte
nidas en la dicha nuestra carta de poder e comisyon suso encorporada segund e 
por la forma e manera que enella se contiene, e lo ouiemos dado e cometido al 
dicho dotor Diego Goncales, e por esta nuestra carta o por su traslado signado 
de escriuano publico mandamos a todos nuestros subditos e naturales de qual
quier estado o condición, e preheminencia, o dignidat que sean a los quales se 
dirigió la dicha nuestra carta suso encorporada que la guarden e cunplan a vos 
el dicho dotor Ferrand Gargia, e la fagan guardar e conplir en todo e por todo 
segund que enella se contiene, e que no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar 
contra ella ni contra parte della por la quebrantar ni menguar en todo ni en parte, 
e que vos ayuden e den todo fauor e ayuda que les pidieredes e menester ouie-
redes para lo asi fazer, e conplir, e esecutar, e que vos no ponan ni consientan 
poner enello ni en parte dello enbargo ni contradicion alguna, e los [unos] e los 
otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra mercet e de las 
otras penas e enplazamientos en la dicha nuestra carta suso encorporada conte
nidos, la qual queremos que sea guardada e se entienda a vos el dicho dotor 
Ferrand Gargia nuestro juez comisario en todo e por todo segund que enella se 
contiene bien asi o a tan conplidamente como sy del comienco a vos se dirigiera 
e desto vos mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada 
con nuestro sello. 

Dada en la noble villa de Valladolid, cinco dias de mayo, año del nascimiento 
de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e ocho años. 
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Yo el rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su 
secretario, la fiz escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta dezia, 
registrada. 
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1428-V-7. Valladolid.—Juan II notifica a los concejos del obispado 
de Cartagena la recaudación de alcabalas a cargo de Fernando Gó
mez de Herrera. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 193r.-194r.) 

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
Ilizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e justicias, 
e regidores, e jurados, e ornes buenos, e otros oficiales qualesquier de las gibdades 
de Cartagena e Murgia e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha 
?ibdat de Cartagena e regno de la dicha gibdat de Murcia segund suelen andar 
en renta 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 recabdado, 
e cogeredes e recabdaredes e ouieredes de coger e de recabdar en renta o en fial-
dat o en otra manera qualquier alcaualas, e tercias, el almoxarifadgos, e otros pe
chos, e derechos, martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos que a mi per
tenecen e pertenecer deuen en qualquier manera, e yo mande arendar e coger en 
las dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno 
de k dicha cibdat de Murcia deste año de la data desta mi carta, e a los terceros, 
e deganos, e mayordomos, e arendadores, e otras presonas qualesquier que touie-
redes arendadas o arendaredes o ouieredes de coger o cogieredes las dichas ter
cias que a mi pertenegen e pertenecer deuen enel dicho obispado de Cartagena e 
regno de Murgia del fruto que comentara por el dia de la Agensyon primera que 
viene deste dicho año de la data desta mi carta que se conplira por el dia de la 
Agensyon del año primero que vine de mili e quatrocientos e veynte e nueue 
años; e a las aljamas de los jodios e moros de las dichas gibdades, e villas, e lu
gares del dicho obispado de Cartagena e regno de Murgia, e a qualquier o qua
lesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado 
de escriuano publico, salud e gragia. 

Sepades que mi merget es que Ferrant Gomes de Herrera mi veynte e quatro 
de la gibdat de Cordoua sea mi recabdador mayor del dicho obispado de Carta
gena e regno de Murgia segund que lo fue el año que agora paso de mili e quatro-
gientos e veynte e siete años, e que coja e recabde por mi todos los marauedis e 
otras cosas qualesquier que monta e montare en las dichas mis rentas de las dichas 
alcaualas, e tergias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, e escriuanias e 
portadgos, e cabegas de pechos de judios e moros, e otros pechos e derechos de 




